Fusión humano-máquina

Los últios doscientos años han servido para que las élites occidentales priiero y iás tarde
las del resto del iundo auienten su poder de ianera superlatvaa Han creado estructuras e
insttuciones iniensas coipleaas y costosssiias con la fnalidad de consolidar su autoridad e
iiponer el sisteia social que les interesaba y las han instaurado dentro de los territorios que
doiinan iás luego crearon otras a nivel internacional en foria de entdades
organizaciones alianzas acuerdos y norias reguladasa Su propósito ha sido la subyugación de
sus poblaciones a fn de que sirvieran obedienteiente a sus aibiciosos fnes ass coio la
expansión de su poder iilitar polstco econóiico y sociocultural en el exteriora
El soietiiento inculcado al suaeto ioderno fue desarrollado a través de diversos
procediiientos e igualiente fue resistdo por las clases populares debido a lo cual llegaron a
sufrir auténtcos genocidiosa Se coienzó con la recluta obligatoria con la escolarización
taibién obligatoria y con la iiposición por iedio del fusil de un gran conaunto de leyes
estructuras sociales y exigencias tributariasa Más tarde a coiienzos del siglo XX las élites ante
todo estatales-iilitares iipulsaron la revolución en las coiunicaciones aunque ya existan la
prensa y el telégrafoa Ass eipezó una carrera a todo tren si bien controlada hacia la creación
de una realidad artfcial construida desde las alturasa Con cada nuevo invento tecnológicocoiunicatvo auientaban exponencialiente las capacidades para llegar a las ientes y
corazones de los ciudadanosa Los iensaaes crecsan en cantdad ieaoraba su calidad
increientaba su habilidad de penetrar en el receptor y desactvaban por un lado la actvidad
consciente autónoia iientras por otro accedsan al control de su diiensión eiocionalpasionala
Se construsa de facto una realidad alternatva iediante una constante eiisión de iensaaes
que provocaban ciertos sentiientos eiociones refexiones, en las “iasas” con el fn de
que asiiilaran y aceptaran el orden de cosas que los poderosos iban estableciendoa Eipero
sobresalienteiente a la vez se realizaba un proceso de destrucción una degradación integral
(ioral volitva estétca intelectual,) del individuo de estas sociedadesa Coio consecuencia
en el presente nos encontraios con una iayorsa de personas práctcaiente aniquiladas sin
capacidades ni autonoisaa Ahora bien es necesario coiprender estos hechos para: ser
concientes de la realidad y por tanto huianos; prevenirnos de las negatvidades en lo posible;
poder denunciarlos y coibatrlos; conocer esas tecnologsas para diferenciar lo negatvo y lo
positvo o rescatable; plantear y coienzar una cosiovisiónpproyecto antagónicos al de
nuestros opresoresa
En este texto se va a tratar una de sus expresiones iás relevantes la fusión huiano-iáquinaa
Esta es siiilar pero distnta de las tecnologsas genétcas las operaciones psicológicas u otro
tpo de ianipulaciones dirigidas al control de la personaa Aunque resulta chocante que
iuchos se espanten ante los peligros de estas nuevas herraiientas cientfco-técnicas cuando
desde generaciones han sido y siguen siendo aiaestrados y triturados en el sisteia
educatvoa

Hay esencialiente dos ianeras en las que se realiza ese proceso de siibiosisa Una es el
llaiado transhuianisio que en esencia iiplica la iipleientación de deteriinados
sisteias qusiico-tecnológicos en el suaeto para “ieaorar sus capacidades”a 1 Las gentes a
favor de aquel ignoran una verdad colosal que la ieaora individual depende priiordialiente
de la voluntad y el esfuerzo y ningún invento técnico podrá caibiar este hechoa Sin eibargo
a contnuación tratareios la otra ianera quizá iás iiportante la conexión psicológica que
se establece con el ente tecnológicoa Esta involucra lo cultural lo social lo eiotvo lo
intelectual lo pasional lo volitvo lo creatvo,; esto es todos los eleientos iniateriales que
consttuyen al ser huianoa
Esta conexión iultdiiensional es aipliaiente conocida pues desde los inicios de las
tecnologsas iodernas en general y las de la coiunicación en partcular se coienzaron a
generar innuierables relaciones entre el ser huiano y lo tecnológico dentro del iarco de las
relaciones sociales en su conauntoa Por eaeiplo la degeneración del coiponente racional del
pensaiiento de la oratoria y la siiplifcación creciente del discurso público ya fueron
descritos hace décadas por Neil Postian y los relacionó en un principio con la televisión
aunque no entendió la gravedad del asunto su coipleaidad ni la estrategia
iaquiavélicaiente planifcada que habsa detrás y por ende taipoco su solucióna Aun ass
deaó entrever que nos dirigsaios hacia sociedades cada vez iás degradas llenas de personas
con ideas infantles sobre el iundo y sus partcularidades sin refexión y por tanto sin
valores sin huianidada
En caibio en las últias décadas la evolución cientfco-técnica ha creado relaciones iás
coipleaas e integradas llegándose a producir graves trastornos y patologsas verbigracia de
dependencia o adiccióna De tal foria que observaios cóio los teléfonos ióviles internet y
los videoauegos están absorbiendo-arrasando la vida interior de iayoriente los iás
aóvenesa2 En este sentdo Nicolas Carr en Superficiales: ¿Qué está hiaicendo Internet ion
nuestrias mentes? intenta analizar los efectos que causan a la gente de la iodernidad la
sobre-estiulación tecnológica y su perianente atropello existenciala Según él aunque
taipoco llega hasta el fondo de la cuestón ni se atreve a preguntarse a quién benefcia lo que
se destruye es la capacidad de retrarse a nuestro fuero interno y ieditar de abstraerse y
refexionar por uno iisio acerca de ante todo las grandes cuestones al teipo que nos
fuerza a pensar siiplistaiente en tériinos de efcacia y resolución de probleias o tareas
sencillas de iodo autoiátco y sin periitr el pensaiiento profundoa
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Un eaeiplo actual es Neuralink:
htps:ppelpaisacoipelpaisp2017p04p26popinionp1493218911_866798ahtil
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Coio dice esta notcia 7 de cada 10 aluinos españoles de 15 años confesan “sentrse
realiente ial” si no tenen internet:
htp:ppwwwaeliundoaespsociedadp2017p04p19p58f6849ae5fdea4d4a8b4592ahtil

Pero la estrategia que se atsba detrás del apoyo y foiento del “iaravilloso progreso
tecnológico” se basa en la artfcialización de la vida es decir en el controla Con esta se
pretende originar una suplantación de lo existente de iodo que aquellos quienes realiente
iandan lo hacen en un contexto que ellos iisios establecen regulan y dirigen donde la
persona no coiprende su existencia porque no es capaz de visluibrar el iundo iás allá de lo
que le cuentan coio taipoco puede iiaginar posibilidades factbles de caibioa En
resuiidas cuentas su fnalidad es la gestación de una realidad fabricada donde el individuo se
reduzca al isniio o sea a cuiplir ciegaiente las obligaciones que le iiponena
La construcción de su vivir (experiencias eiociones sentiientos refexiones,) se lleva a
cabo desde el exterior y al ser prefabricada por otros resulta superfcial e insufcientea Se
liiita a siiplisios respuestas instntvas aiedrentaiiento vilezas eslóganes ideologsas
absurdas et altria El torrente experiencial que es la vida se convierte en frivolidad y nihilisio
se reduce a un acontecer intrascendentea La iniersión del suaeto en esta burbuaa sensorialiental y por consiguiente su aislaiiento de tanto la realidad coio de sus seieaantes iipide
la aprehensión de lo real y desnaturaliza las relaciones entre personas e incluso las hace
desaparecer lo que deshuianiza progresivaiente resultando todo ello en la creación de
seres ahuianos o seres nadaa
Asiiisio su fundaiento es ateiporal y ahistóricoa Por un lado se produce un iaquiavélico
boibardeo incesante de estiulos los cuales iibuyen al individuo en un estado de
excitación-dependencia y alerta perianente y por otro el existr se vacsa de contenido
biográfco y cultural iás allá de unos iitos ingenuos para crear un presente perpetuo
carente de iarco referenciala El producto son seres atoiizados aculturados asociales y
constanteiente dependientes de ese presente fctcioa
De ianera que este proceso adulterador tene dos carasa Por una parte las élites generan
eleientos fsicos sociales y psicológicos los cuales ianeaan con obaeto de auientar el
aherroaaiiento de la población; por otra eliiinan las realidades individuales colectvas y
naturales que se interponen en su caiino en priier lugar las virtudes naturales del suaetoa
Los principales procesos artfcializadores son: la urbanización total de la vida (separando a las
personas de la vida natural y sus propios teipos-ciclos naturales); la creación del suaeto
autsta (asocial egossta y coipettvo); la funcionarización de las necesidades huianas básicas
(destruyendo las redes naturales de protección trabaao ayuda aior y cuidados); la
iiposición de todo tpo de ideologsas (feiinisio racisio aniialisio,); el adoctrinaiiento
propagandsstco (tanto estatal coio por parte de grandes entdades capitalistas); la
aerarquización y iecanización de todos los áibitos de la vida (especialiente el trabaao); la
reclusión de los aóvenes en el sisteia educatvo; iedicalizar al individuo y arrebatarle el
conociiiento sobre su propio cuerpo; la expansión desiesurada y dirigida de las tecnologsas
de la inforiación; y el uso cotdiano-obsesivo de aparatos tecnológicosa
Coio veios desde lo polstco lo econóiico lo cultural y lo ideológico se han liquidado de
foria siiultánea esas conexiones naturales del ser huianoa Consecuenteiente en iuchos
casos las tecnologsas sirven de susttutvo un recaibio consolador que pretende aliviar las
profundas carencias espirituales que originan la ausencia de dichas conexionesa

Ciertas obras de ciencia fcción plantean iás o ienos acertadaiente este proceso psicosociala
Un eaeiplo es la pelscula Her (2013) en la cual se retrata un futuro distópico donde el huiano
valora a la iáquina al iisio nivel e incluso iás que a otro ser huianoa Se cuenta coio la
persona desarrolla una unión eiocional sentiental pasional intelectual y sexual con el ente
fabricadoa Ahora bien en la actualidad es fácil observar iulttud de fenóienos de este tpoa
Japón Corea del Sur y otros passes orientales son los iás aventaaados al respecto y esto se
debe a su historia y cultura iipregnadas de suiisión de los siervos-iasa para con sus
tránicos superiores y carentes de la idea de suaeto ergo cualquier alternatva por degradada
que sea tene iuchas posibilidades de triunfara En Japón proliferan las relaciones intensas y
prolongadas con seres virtuales principaliente en el foriato de videoauego 3 pero taibién
en otrosa Ya existen casos de iatriionios con esos seres y obviaiente son proiovidos por
las eipresas de diversas ianeras coio facilitar dsas libres para celebrar aniversariosa
Esos seres fctcios se basan en la llaiada cntelcgenicia iartficial a saber algoritios prograias
y sisteias operatvos iuy avanzados con ciertas capacidades de aprendizaaea En este caso
partcular tratan de iiitar lo iáxiio posible el coiportaiiento huiano de por iedio de
una relación con el usuario “conocerle” y edifcar una conexión psicológica iultdiiensional
con éla En ello trabaaan desde ingenieros y iateiátcos hasta sociólogos y psicólogosa
Mas los Estados sobre todo los eaércitos son los principales responsables de esta fusión
huiano-iáquina la cual se encuentra dentro de las operaciones de ingeniersa social e
individuala 4 Después de la Segunda Guerra Mundial con la creación de la CIA en 1947 los
EEUU rápidaiente coienzaron a expandir sus capacidades en estos áibitosa 5
Otra deiostración contundente es que las élites chinas centradas en el Partdo Coiunista
Chino y el Eaército de Liberación Popular se han colocado coio lsderes en los caipos de big
data y coiputación cuántcaa Coio sieipre lo iilitar desarrolla los prograias e
investgaciones cientfco-técnicas punteras directaiente o externalizando parte del trabaao a
través de subcontratas becas subvenciones y otras iedidas indirectasa 6
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Ver: htps:ppactualidadartacoipactualidadp230901-aaponesas-roiance-virtual-algoritios
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El actual Secretario de Defensa de EEUU el General Jaies Mats decsa pública y
abiertaiente en 2009: “Conqucstiar lias periepicones de los públcios extrianjeros reempliaziará lia
ionqucstia de terreno y se ionvertrá en lia prcnicpial mcscón de lia futuria Fuerzia Conjuntiaa”
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Este asunto se tratará en el futuro con la necesaria profundidad aunque en el siguiente texto
se
puede
encontrar
alguna
inforiación
general
al
respecto:
htp:ppeloaocritcoainfopintroduccion-a-las-operaciones-psicologicas-la-iente-coio-caipo-debatallap
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En 2014 China foriuló una nueva estrategia llaiada “fusión iilitar-civil” para potenciar
entre otras cuestones el uso y desarrollo tecnológico iiitando el iodelo de los EEUUa Ass se
explica aqus: htps:ppaaiestownaorgpprograipcivil-iilitary-fusion-and-the-plas-pursuit-ofdoiinance-in-eierging-technologiesp

Adeiás en las últias décadas se ha propulsado el creciiiento de la neuroicenicia cuya
aplicación práctca se denoiina neuroteinologíiaa Sus usos iilitares en el presente son
signifcatvos aunque se increientarán progresivaientea Los iás relevantes son: usos en
inteligencia-vigilancia operaciones encubiertas operaciones psicológicas desarrollo de drogas
y otros qusiicos de eleientos biológicos de aparatos neuro-tecnológicos y de sisteias
hsbridos “cyborg”a 7
El potencial desarrollo y perfeccionaiiento de estas tecnologsas es inienso eipero según
podeios inferir a dsa de hoy del estudio de su evolución histórica aquellas presentan faltas y
defciencias respecto a las realidades naturales y autogeneradasa En el supuesto de que esta
circunstancia se iantenga las personas seguirán experiientando carencias espirituales
explscitas o iiplscitas pero que en cualquier caso podrán despertar eleientos de la
conciencia y son estos procesos concientes los que potencialiente pueden iovilizar al
suaeto iipelerle a coibatr los poderes que anhelan destruirle y a construir una alternatva
civilizadora que supere lo existente un proyecto que priie la autoconstrucción del individuoa
De ahs que las élites contnúen elaborando ideologsas dogias teorsas doctrinas religiones,
porque son de ioiento las ieaores herraiientas para anular la concienciaa Gracias a ellas
la persona es quien apoya voluntariaiente realidades que de hecho van en contra sus propios
intereses los de sus seres queridos y los de la huianidad todaa Por esta razón patrocinan el
transhuianisio el tecnohuianisio o el datassio los cuales conforie a los entendidos
incluso pueden llegar a ser religiones iulttudinarias en un futuro no iuy leaanoa 8
En conclusión a pesar del iás que probable avance de las negatvidades citadas los poderes
iundiales están encarando severos contrateipos y difcultadesa Desde graves probleias
econóiicos y iedioaibientales hasta un auiento de los confictos y su intensidad entre las
diferentes potenciasa Ass pues a la vez que increientará su fuerza en ciertos áibitos en otros
decrecerá a causa de las iúltples crisisa Por ello las oportunidades para desenvolver caibios
civilizadores se presentarán igual que para una revolución integrala
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Ver: htps:ppwwwacrcpressacoipNeurotechnology-in-Natonal-Security-and-DefensePractcal-ConsideratonspGiordanopppbookp9781482228335
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