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Texto enviado por - Bill Collier (Aurora) - - - - - MÚSICA: The Vanishing American Family por Scuba Z Vivimos
en tiempos extraños. Eventos extraordinarios siguen ocurriendo que socavan la estabilidad de nuestro mundo.
Bombas suicidas, oleadas de refugiados, Donald Trump, Vladimir Putin, incluso Brexit. Sin embargo, quienes tienen
el control parecen incapaces de tratar con ellos, y nadie tiene ninguna visión de un mejor o diferente tipo de futuro.
MUSICA: Something I Can Never Have por Nine Inch Nails Esta película contará la historia de cómo llegamos a
este lugar extraño. Se trata de cómo, en los últimos 40 años, políticos, financistas y utopistas de la tecnología, en lugar
de hacer frente a las complejidades reales del mundo, se retraen. En cambio, construyeron una versión más simple del
mundo con la finalidad de mantenerse en el poder. Y como este falso mundo mientras se expandía, todos nos fuimos
involucrando en él, debido a que la simplicidad era conciliadora. Incluso aquellos que pensaban que estaban atacando
el sistema - los radicales, los artistas, los músicos, y toda nuestra contracultura - en realidad se convirtieron en parte
del engaño, porque ellos también, se habían retraído hacia un mundo fantasía, por lo que su oposición no tendría
ningún efecto y nada parece cambiar. MÚSICA: The Vanishing American Family por Scuba Z Pero este hermetismo
en un mundo de sueños permitió que fuerzas oscuras y destructivas persistieran y se expandieran. Las fuerzas que
están regresando para perforar la frágil superficie de nuestro cuidadosamente falso y elaborado mundo. # En sueños
# Yo vivo... # HIPERNORMALIZACIÓN La historia comienza con dos ciudades en el mismo momento en 1975.
Uno de ellos es Nueva York. El otro es Damasco. Un momento donde convergen dos ideas sobre cómo podría
gestionarse el mundo sin necesidad de la política. En 1975, la ciudad de Nueva York estaba al borde del colapso.
Durante 30 años, los políticos que administraban la ciudad estaban solicitando cada vez más dinero prestado de los
bancos para pagar el gasto del bienestar social y sus crecientes servicios. Sin embargo, en los tempranos 70', las
clases medias huyeron de la ciudad y los impuestos que pagaban desaparecieron con ellos. Por lo tanto, los bancos
prestaron a la ciudad aún más. Pero entonces, comenzaron a preocuparse por el tamaño de la deuda cada vez mayor
y si la ciudad sería capaz de devolver el dinero. Y entonces, un día en 1975, los bancos simplemente dejaron de
hacerlo. El ayuntamiento de la ciudad celebraba su reunión ordinaria para emitir bonos a cambio de los préstamos,
supervisado por el controlador financiero de la ciudad. Buenos días damas y caballeros. Hoy en día, la ciudad de
Nueva York está ofreciendo para la licitación la venta de 260 millones en pagarés de anticipación de impuestos, de
los cuales 100 millones vencen el 3 de junio de 1975 Se suponía que los bancos se presentarían a las 11 horas, pero
pronto se hizo evidente que ninguno de ellos iba a aparecer. La reunión fue reprogramada para 2 pm y los bancos
prometieron hacer acto de presencia. El anuncio en nombre del controlador es que la oferta, que habíamos esperado
recibir y anunciar para las dos de la tarde, ahora se espera para las cuatro. Paul, ¿significa qué hasta ahora, nadie
quiere esos bonos? Vamos a hacer un nuevo anuncio a las cuatro y nada podría decir que hiciera posible avanzar el
interés por la venta, que está en progreso. ¿Quiere esto decir qué no ha sido capaz de vender los bonos hoy?
Tendremos un nuevo anuncio a las cuatro. Lo que sucedió ese día en Nueva York marcó un cambio radical en el
poder. Los bancos insisten que con el fin de proteger sus préstamos se les debe permitir tomar el control de la
ciudad. La ciudad recurrió al Presidente, pero él se negó a ayudar, por lo que un nuevo comité se creó para
administrar las finanzas de la ciudad. De los nueve miembros, ocho de ellos eran banqueros. Fue el comienzo de un
experimento extraordinario donde las instituciones financieras tomaron el poder de los políticos y comenzaron a
administrar la sociedad para sí mismos. La ciudad no tenía otra opción. Los banqueros forzaron a la ciudad a aquello
denominado como "austeridad", insistiendo en que miles de maestros, policías y bomberos fueran despedidos. Este
fue un nuevo tipo de política. Los viejos políticos creían que las crisis solían resolverse mediante la negociación y los
ofrecimientos. Los banqueros tenían un punto de vista completamente diferente. No eran más que los representantes

de algo con lo cual no podía negociarse - la lógica del mercado. Para ellos, no había otra alternativa a este sistema.
Debería administrar la sociedad. Sólo con la remoción del papeleo, estos patanes podían hacerse de US$ 60 millones
o 65 millones en una sola transacción. Con esto se harían cargo de todos los despidos en la ciudad, en algo que
califico como imprudente, cruel y una vergüenza. Había un buen número de banqueros, por supuesto, argumentando
que lo ocurrido se debe a sindicatos que habían sido muy codiciosos. - ¿Cuál sería tu reacción a esto? - Supongo
que tienen razón en cierto modo. Si se pueden hacer 60 millones en una sola transacción, y un trabajador hace US$
8.000~9.000 al año, supongo que están en lo correcto, a medida que se cobijan en sus pequeñas fincas en
Greenwich, Connecticut, quiero desearles lo mejor, a los patanes. Pero lo extraordinario fue que nadie se opuso a los
banqueros. Los radicales y los izquierdistas que, diez años antes, habían soñado con el cambio de América a través
de la revolución, no hicieron nada. Ellos se habían retirado y vivían en los edificios abandonados en Manhattan. La
cantante Patti Smith más tarde describió el estado de ánimo de desilusión que se había apoderado de ellos. "No me
podía identificar... ...con los movimientos políticos nunca más", dijo. "Ante toda la actividad maníaca en las calles...
...me sentía abrumada, al tratar de converger y unirme a ellos... ...a través de otra forma más de burocracia." Lo que
ella estaba describiendo era el surgimiento de un nuevo y poderoso individualismo que no podía encajar con la idea
de acción política colectiva. En su lugar, Patti Smith y muchos otros se convirtieron en un nuevo tipo de individuos
radicales, que contemplaban la ciudad en descomposición con una fría indiferencia. Ellos no lo intentaron y
cambiaron. Ellos sólo experimentaron. "Mira eso. ¿No es genial?" "Me encanta eso donde, al igual que los niños que
escriben en las paredes." Eso, para mí, es más esmerado que cualquier arte algunas veces. "José y María para
siempre." Oh, hay un montón de cosas, cómo, cuando pasas por las grandes casonas de película y tal vez vamos a
encontrar una, pero hay pequeñas tramas de cine, donde se pueden ver clips de, algo como "Z", o cosas por el estilo.
La gente lo observa una y otra vez. He visto a gente, yo lo he comprobado. ¡Todo el dia! He ido hacia atrás y
adelante y ellos todavía están allí mirando los créditos de una película, porque no tienen suficiente pasta, pero es un
poco de entretenimiento, ¿sabes? En su lugar, los radicales de todo Estados Unidos se volvieron hacia el arte y la
música como un medio para expresar sus críticas a la sociedad. Ellos creían que en lugar de tratar de cambiar el
mundo exterior el nuevo radicalismo debe tratar de cambiar lo que estaba dentro de la cabeza de las personas, y la
manera de hacerlo era a través de la auto-expresión, no la acción colectiva. U V W X Y Z Pero algunos en la
Izquierda reconocieron que algo más estaba pasando en realidad - que por fragmentarse y retraerse en una frialdad
irónica, toda una generación empezaba a perder el contacto con la realidad manifiesta del poder. Cállate. ¡Cállate!
Uno de ellos escribió sobre ese tiempo, "Fue el estado de ánimo de la época... ...y la revolución se aplazó
indefinidamente. "Y ya que dormitaban, el dinero se introducía." SOLLOZANDO ¿Cuál es su fecha de nacimiento,
Larry? Pero una de las personas que entendió cómo utilizar este nuevo poder era Donald Trump. Trump se dio
cuenta de que ya no había futuro en la construcción de viviendas para gente común y corriente, porque todas las
subvenciones del gobierno se habían ido. Pero vio que había otras maneras para obtener grandes cantidades de
dinero fuera del estado. Trump comenzó a comprar edificios abandonados en Nueva York y anunció que iba a
transformarlos en hoteles y apartamentos de lujo. Pero, a cambio, negoció la mayor rebaja de impuestos en la historia
de Nueva York, por un valor de US$ 160 millones. En la ciudad se aprobó el acuerdo porque estaban
desesperados, y los bancos, viendo una nueva oportunidad, también comenzaron a prestarle dinero. Así, Donald
Trump comenzó a transformar Nueva York en una ciudad para ricos, mientras él pagaba prácticamente nada. Al
mismo tiempo, en 1975, hubo un enfrentamiento entre dos hombres poderosos en Damasco, la capital de Siria. Uno
de ellos fue Henry Kissinger, Secretario de Estado de E.E.U.U.. El otro fue el Presidente de Siria, Hafez al-Assad.
La batalla entre estos dos hombres iba a tener profundas consecuencias para el mundo. Y al igual que en Nueva
York, iba a resultar una lucha entre la vieja idea de usar la política para cambiar el mundo y una nueva idea que
concebía al mundo como un sistema estable. El Presidente Assad controlaba Siria. El país estaba repleto de imágenes
y estatuas gigantes que lo glorificaban. Era brutal y despiadado, solía matar o encarcelar a cualquiera que sospechara
de potencial amenaza. Pero Assad creía que la violencia tenía un propósito. Quería encontrar una manera de unir a
los países árabes y usar ese poder para hacer frente a Occidente. Cuatro, Tres dos, uno. Kissinger también fue duro
e implacable. Sus inicios se remontan a la década de 1950 como un experto en la teoría de estrategia nuclear.
Aquello fue denominado luego como "el equilibrio delicado del terror." Fue el sistema que preponderó la Guerra Fría.
Ambas partes creían que si atacaban, el otro lado lanzaría inmediatamente sus misiles y todo el mundo sería
aniquilado. Kissinger había sido uno de los modelos para el personaje de Dr. Strangelove en la célebre película de
Stanley Kubrick. Señor Presidente, yo no descartaría la posibilidad de preservar un núcleo de especímenes humanos.
Sería bastante fácil. En la parte inferior de algunos de nuestros pozos de extracción más profundos. Henry no era un
tipo de persona cálido, o amable, o modesto, ni jovial. Se le considera como una de las... ..personas más ansiosas,

temperamentales, auto-conscientes, ambiciosas y desconsideradas en Harvard. Kissinger se vio a sí mismo como un
realista duro. No tenía tiempo para la agitación emocional de las ideologías políticas. Él creía que la historia siempre
había sido realmente una lucha por el poder entre grupos y naciones. Pero lo que Kissinger tomó de la Guerra Fría
Era una forma de ver el mundo como un sistema interconectado, y su objetivo era mantener ese sistema en equilibrio
y evitar que cayera en el caos. Creo que con todas las dislocaciones que ahora experimentamos, existe una
oportunidad extraordinaria para formar, por primera vez en la historia, una sociedad verdaderamente global
encarrilada por el principio de interdependencia, y si actuamos con prudencia, y con visión, creo que podemos mirar
en retrospectiva de toda esta confusión como los dolores de parto de un sistema más creativo y mejor. Si perdemos
la oportunidad, creo que va a ser un caos. El vuelo se ha retrasado, comprendemos ahora. Kissinger va a llegar aquí
alrededor a partir de una hora y media, por lo que tendremos que informar a la prensa y luego vamos a contactarnos
con ustedes... Y fue esta idea aquello que Kissinger se dispuso a imponer en la política caótica del Medio Oriente.
Pero para su gestión, sabía que iba a tener que lidiar con el Presidente Assad de Siria. El presidente Assad estaba
convencido de que sólo habría una paz real y duradera entre los países árabes e Israel si se permitiera a los
refugiados palestinos regresar a su tierra natal. Cientos de miles de palestinos estaban viviendo exiliados en Siria, así
como en el Líbano y Jordania. Piensa que los palestinos quieren integrarse aquí... ...con los sirios? Oh no. No nunca.
Ellos no quieren... Ni aquí ni tampoco en el Líbano o en Jordania, nunca. No, porque quieren permanecer en su
conjunto, como... palestinos. Ellos... se hacen llamar "Los que van detrás" - "Al-a'iduun", se dice en árabe. Assad
también creía que esa paz fortalecería al mundo árabe. Pero Kissinger pensaba que el fortalecimiento de los árabes
desestabilizaría su equilibrio del poder. Así, se dispuso a hacer todo lo contrario... para fracturar el poder de los
países árabes, provocando divisiones para romper sus alianzas, para luego mantenerlas cada una en jaque. Kissinger
ahora da curso a un juego doble. O como él lo llamó, "ambigüedad constructiva". En una serie de reuniones,
convenció a Egipto para firmar un acuerdo por separado con Israel. Pero, al mismo tiempo, llevó a creer a Assad
que estaba trabajando para un acuerdo de paz más amplio, uno que incluiría a los palestinos. En realidad, los
palestinos fueron ignorados. Ellos eran irrelevantes en el balance estructural del sistema global. El sello distintivo del
pensamiento de Kissinger sobre la política internacional es su diseño estructural. En su mente, todo siempre está
conectado a todo lo demás. Sin embargo, sus primeros pensamientos están en ese nivel, en esta estructura de balance
global entre correlaciones de fuerzas y poder. Y cuando se dirige a las preguntas sobre la dignidad humana, la
supervivencia humana, la libertad humana ... ...yo pienso que Kissinger las entiende como un complemento del juego
de poder entre las naciones. Cuando Assad descubrió la verdad, ya era demasiado tarde. En una serie de
enfrentamientos con Kissinger en Damasco, Assad estaba enfurecido por esta traición. Él le dijo a Kissinger que lo
que había hecho era liberar demonios ocultos en las profundidades del mundo árabe. Kissinger describió estas
reuniones. "La furia controlada de Assad", escribió, "fue aún más impresionante por su extraña y fría... ...conducta,
aparentemente sin emociones." Assad ahora se retrae. Comenzó a construir un palacio colosal que se cernió sobre
Damasco... ..y su creencia de que sería posible transformar el mundo árabe empezó a desvanecerse. Un periodista
británico, que conocía Assad, escribió... "El optimismo de Assad se ha ido... ...la confianza en el futuro se ha ido. Lo
que ha surgido, en su lugar, es un brutal y vengativo Assad, ... ...que no cree en nada, excepto la venganza." AL
INTERIOR DEL IMPERIO SOVIÉTICO El sueño original de la Unión Soviética había sido la creación de un
glorioso nuevo mundo. Un mundo en el que no sólo la sociedad, sino las propias personas serían transformadas. Se
convertirían en nuevos y mejores tipos de seres humanos. Sin embargo, en la década de 1980, estaba claro que el
sueño había fracasado. En su lugar, la Unión Soviética se convirtió en una sociedad donde nadie creía en nada o
tuviera una visión sobre el futuro. - ¿Si tuvieras un deseo, cuál podría ser? - Ah? - ¿Si tú tuvieras un deseo? - ¿Qué?
- Un deseo, un sueño - ¿Un sueño...? ¿Qué te puedo decir? Yo no sabría que decirte Antes... yo no deseaba nada.
Yo no tengo ningún sueño. Y si los tuviera, ellos no se harían realidad Yo solía soñar, hacer planes pero nada de eso
funcionaba y ahora no creo en eso nunca más... - ¿Tú crees? - ¿En alguien? - Dije "si crees en alguien"? No sé,
¿crees en Dios? - Yo no creo en nada ni en nadie. Y no creo en ti tampoco. Centro de Detención Juvenil Moscú Tú
tienes un corte de cabello muy extraño... ¿Dónde te hiciste ese corte de cabello tan... hermoso? Conocí a algunos
punks de Moscú y ellos me lo cortaron así ¿Qué clase de movimiento son los punks? Son personas quienes gustan de
la libertad y esas cosas ¿Y tú no eres libre? Soy libre, supongo - Pienso que algo te sucedió a ti... - Sí, es mejor que
no me preguntes nada... - Muy bien, me cuentas luego... Entiendo que es difícil para ti charlar ahora... Puedes
contarme la próxima vez. MÚSICA: Pechal’ moya svetla por Yanka Dyagileva Lo digo diez veces de nuevo y otra
vez Nadie sabe lo jodida que me siento Y la TV cuelga del techo Y nadie sabe que tan jodida me siento Esto puede
ser tan jodidamente desagradable Cuando lo que deseo es comenzar todo de nuevo Este verso es triste, entonces lo
diré de nuevo Así de jodida me siento Los dirigentes de la Unión Soviética habían creído que podían planificar y

gestionar un nuevo tipo de sociedad socialista. Pero habían descubierto que era imposible controlar y predecir todo y
el plan acabó por quedar fuera de control. Pero en lugar de revelar esto, los tecnócratas empezaron a fingir que
todavía todo estaba de acuerdo al plan original. Y lo que surgió en cambio, fue una versión falsa de la sociedad. La
Unión Soviética se convirtió en una sociedad en la que todo el mundo sabía que lo dicho por sus líderes no era real
porque podían ver con sus propios ojos que la economía se caía a pedazos. Pero todo el mundo tuvo que seguir el
juego y pretender que era real porque nadie podía imaginar otra alternativa. Un escritor soviético denominó a esto
"Hipernormalización". Eres una parte tan importante del sistema que era imposible ver más allá. La falsedad fue
hipernormal. En este mundo estancado, dos hermanos - llamados Arkady y Boris Strugatski - se convirtieron en la
inspiración de un nuevo y ascendente movimiento de disidencia. Ellos no eran políticos, sino que escritores de ciencia
ficción, y en sus historias, expresan el extraño estado de ánimo que se elevaba antes del derrumbe del Imperio
Soviético. Su libro más famoso se llamó 'Picnic Extraterrestre'. Está situado en un mundo que es parecido al actual,
excepto que existe una zona delimitada creada por una fuerza alienígena. Las personas, conocidas como
"acechadores", entran en esta zona. Ellos hallan que aquí nada es lo que parece, que la realidad cambia minuto a
minuto. Las sombras van por el camino equivocado. También existen fuerzas ocultas que contorsionan los cuerpos y
hacen que se cambie la manera de pensar y percibir. La imagen que los Strugatski ofrecieron era de un mundo en el
que nada se encuentro fijo. Donde la realidad - tanto lo que ves y lo que crees - permanece inestable y
constantemente cambiando. En 1979, el director de cine Andréi Tarkovski realizó una película que se basa en 'Picnic
Extraterrestre'. La llamó 'Stalker'. ¡Detente! ¡No te muevas! - ¿Qué pasa? ¿Por qué me detuvieron? - Yo no te
detuve - ¿Quién lo hizo entonces? ¿Tú? - Quien demonios sabe... LA BOMBA HUMANA Yo, Ronald Reagan,
juro solemnemente... ...que fielmente desempeñaré la magistratura de Presidente de los Estados Unidos. ...que
fielmente desempeñaré la magistratura de Presidente de los Estados Unidos. El nuevo Presidente de Estados Unidos
tenía una nueva visión del mundo. No era el crudo realismo de Henry Kissinger, era diferente - era una simple
cruzada moral, donde Estados Unidos tenía un destino especial para luchar contra el mal y para hacer del mundo un
lugar mejor. Los lugares y los períodos en los que el hombre ha conocido la libertad son escasos y distantes entre sí solo momentos dispersos en el línea del tiempo. Y la mayoría de esos momentos han sido nuestros. El pueblo
'americano' tiene un genio para empresas grandes y desinteresadas. En manos de 'America', Dios ha puesto el destino
de la humanidad afligida. Dios bendiga a 'America'. Pero esta cruzada que va a liderar Reagan va a encontrarse cara
a cara con el legado de Henry Kissinger... ..y, por sobre todo, con la furia vengativa del Presidente Assad de Siria.
Israel estaba determinado con destruir finalmente el poder de los palestinos. Y en 1982, enviaron un ejército masivo
para rodear los campamentos de palestinos en el Líbano. ¿Tú sabes... ¿Tú sabes lo fuerte que son los israelíes?
¿Sabes cuántos tanques tienen a las afueras de Beirut? ¿Sabes lo fuertes que son? Nosotros no tememos a Israel o a
América mientras tengamos armas en nuestras manos... Eso significa "No estamos dispuestos a rendirnos". ...mientras
el pueblo mantenga su mirada altiva, nadie podrá derrotarnos ¡Joven!, ¡joven!, ¡joven! La gente jóven va a continuar
luchando y las mujeres y niños también ¡Sigue…! Nos fuimos de prisa de este edificio porque los chicos de la OLP
con nosotros esperaban que, tarde o temprano, habría una gran explosión. Ha habido varios de estos en los últimos
minutos. Como puedes ver, hay un enorme daño en todos los edificios de los alrededores. ¡Rápido! ¡Rápido! Sabra,
2 meses después Dos meses más tarde, miles de refugiados palestinos fueron masacrados en los campamentos. El
mundo se horrorizó. Pero lo que es aún más impactante era que Israel había permitido que esto sucediera. Sus tropas
se habían mantenido al margen y observando como una facción cristiana del Líbano habían masacrado a los
palestinos. Esta fue la primera de las matanzas que descubrimos ayer. Ahora, 24 horas más tarde, el hedor aquí es
horrible. Pero los efectos sobre los israelíes de lo que sus aliados cristianos hicieron aquí y en docenas de otros
lugares alrededor de este campamento van a ser inmensos. Siempre hubo riesgo de este tipo de matanzas si
milicianos cristianos se les permitiera entrar en los campamentos de palestinos, y por lo visto, los israelíes parecen no
haber hecho nada para evitar que esto ocurriera. Enfrentando el horror y el caos creciente, el Presidente Reagan se
vio obligado a actuar. Anunció que los marines americanos iban a arribar a Beirut para dirigir una fuerza de paz.
Reagan insistió en que las tropas eran neutrales. Pero el Presidente Assad estaba convencido de que era otra la
realidad. Vio las tropas como parte de la creciente conspiración entre Estados Unidos e Israel para dividir el Medio
Oriente en facciones y destruir el poder de los árabes. Assad decidió expulsar a los americanos fuera del Medio
Oriente. Y para hacer esto, hizo una alianza con la nueva fuerza revolucionaria iraní del Ayatolá Jomeini. Y lo que
Jomeini podría aportar a Assad era una extraordinaria nueva arma que se acababa de crear. Se le apodó "la bomba
atómica de los pobres". ¡Jomeini, tú con el alma sabia y pura! ¡Jomeini, tú con el alma sabia y pura! Jomeini había
llegado al poder dos años antes como el líder de la revolución iraní. Sin embargo, su permanencia en el poder era
precaria, y Jomeini había desarrollado una nueva idea de cómo luchar contra sus enemigos y defender la revolución.

Jomeini dijo a sus seguidores que podían inmolarse a sí mismos con el fin de salvar la revolución siempre que, en el
proceso, mataran alrededor a tantos enemigos como fuera posible. Esto era completamente nuevo, porque el Corán
prohíbe específicamente el suicidio. Antes, tú te transformabas en mártir en el campo de batalla porque Dios escogía
el tiempo y lugar de tu muerte. Pero Jomeini cambió esto. Lo hizo diversificando uno de los rituales centrales del
Islam chiíta. Cada año, los chiítas marchan en procesión de luto por el sacrificio de su fundador, Husaín. A medida
que lo hacen, se azotan a sí mismos, simbólicamente representando el sufrimiento de Husaín. Jomeini dijo que el acto
definitivo de penitencia no era sólo azotarse a sí mismo, sino que suicidarse... ...contribuyendo con la vida, el bien
mayor de la revolución. En el nombre de Dios, el Compasivo, el Misericordioso, buenas tardes. "Un MiG-23 iraquí
de fabricación soviética fue derribado... ...por los aviones de combate de la fuerza aérea de la República Islámica...
...sobre la región fronteriza noroccidental de Marivan... ...hacia las 10:08 horas, hora local, del sábado. Señaló el
comunicado del Personal de Comandos número 1710". Jomeini había movilizado esta fuerza cuando el país fue
atacado por Irak. Irán enfrentaba una derrota casi segura porque Irak tenía armas muy superiores, muchas de ellas
suministradas por EE.UU. Por lo tanto, los revolucionarios tomaron decenas de miles de chicos jóvenes fuera de las
escuelas, los pusieron en autobuses y los enviaron a la línea del frente. Su trabajo consistía en caminar a través de los
campos de minas de los enemigos, y deliberadamente volarse por los aires con el fin de abrir brechas que permitieran
al ejército iraní avanzar sin lesiones. Se organizó el suicidio a gran escala. Este sacrificio humano fue conmemorado en
gigantes cementerios a través del país. Fuentes que fluían con agua teñida de rojo sangre glorificaban este nuevo tipo
de martirio. Y fue esta nueva idea - de un arma humana imparable - que el Presidente Assad tomó de Jomeini, e
importaron a Occidente por primera vez. Pero, a medida que la idea se expandía, mutaría en algo aún más mortal. En
lugar de simplemente quitarse la vida, se podrían transportar explosivos para hacerlos estallar en el corazón del
enemigo aniquilándote a ti mismo, tomando docenas o incluso cientos de vidas. Lo que sería conocido después como
"ataque suicida". En octubre de 1983, dos suicidas condujeron camiones hacia los cuarteles de marines americanos
en Beirut. Ver que algo se movía me sacó de mi trance. Y entonces me di cuenta, "Oh, sí, los marines se encontraban
en ese edificio. "Una gran cantidad de marines estaban en ese edificio." Y fue entonces cuando me encontré abajo y
... Y había un negro ...marine de raza negra. Él estaba blanco. El polvo lo había cubierto por completo. Las
explosiones masivas mataron a 241 estadounidenses. Los atacantes eran miembros de un nuevo grupo de militantes
que nadie había oído hablar. Se llamaron Hezbolá y, aunque muchos de ellos eran de Irán, la mayoría se encontraban
bajo el control de Siria y los servicios de inteligencia sirios. El Presidente Assad estaba usándolos para atacar a
EE.UU. Quién llevo a cabo los bombardeos de ayer - fanáticos musulmanes chiítas, devotos del ayatolá Jomeini, o
quién sea - Siria era el que se beneficiaba políticamente. El hecho más significativo es que los disidentes viven y
trabajan con la protección siria. Por lo tanto, es a Siria en lugar de la guía del grupo disidente, ... ...el Ayatolá Jomeini,
quienes debíamos buscar una explicación... ...de las actividades del grupo... La desestabilización en Medio Oriente
era el recordatorio para el mundo que Siria no quedaría fuera de los planes para el futuro de la zona. No hay palabras
que puedan expresar nuestra tristeza y dolor... ...por la pérdida de estos espléndidos hombres jóvenes... ...y el daño
a tantos otros. Estos hechos demuestran la tan evidente naturaleza bestial de aquellos quienes detentan el poder con
tal de hacer las cosas a su manera y dirigirnos hacia esa área. Pero a pesar de sus palabras, dentro de los cuatro
meses, el Presidente Reagan retiró todas las tropas estadounidenses del Líbano. El Secretario de Estado George
Shultz lo explicó así. "Nos dejó paralizados la complejidad a la cual nos enfrentamos". De este modo, los
estadounidenses retornaron. Para el presidente Assad, esto fue un logro extraordinario. Él fue el único líder árabe que
había derrotado a los estadounidenses y les obligó a abandonar el Oriente Medio. Lo había hecho mediante el uso de
la fuerza de ataque suicida. Una fuerza que, una vez desatada, iba a extenderse con imparable poder. Pero en este
punto, tanto Assad y los iraníes pensaron que podían controlarlo. Y aquello que les dio una fuerza tan extraordinaria
fue lo que evaporó el sueño de trascender las corrupciones del mundo introduciendo nuevos y mejores tiempos. TRADUCCIÓN: - Hay que defender el reino del Islam y los musulmanes contra los herejes y los invasores. Y para
cumplir este deber, incluso se debe sacrificar la propia vida. Creemos que los mártires pueden pasar por alto nuestras
acciones desde el otro mundo. Esto significa que, después de la muerte, el mártir vive y todavía puede ser testigo de
este mundo. ESTADOS ALTERADOS Oficinas centrales Citycorp Nueva York 1984 A mediados de la década de
1980, los bancos se levantaban y se hacían cada vez más poderoso en Estados Unidos. Lo que había comenzado
diez años antes en Nueva York, la idea de que el sistema financiero podría dirigir la sociedad, se propagó. Pero a
diferencia de los sistemas más antiguos de poder, era prácticamente invisible. Un escritor llamado William Gibson
intentó dramatizar lo que estaba ocurriendo de una manera poderosa e imaginativa, en una serie de novelas. Gibson
se había dado cuenta de que los bancos y las nuevas empresas estaban comenzando a generar vínculos a través de
los sistemas informáticos. Lo que se estaba creando era una serie de redes gigantescas de información que era

invisible para la gente común y para los políticos. Esas redes dieron a las corporaciones extraordinarios y nuevos
poderes de control. 'Buenos días. South-West Development. ¿Puedo ayudarlo?' Gibson bautizó a este nuevo mundo.
Denominándolo "Ciberespacio" y sus novelas describen un futuro peligroso y aterrador. Los hackers, literalmente,
podrían entrar en el ciberespacio como luego lo harían posible, y podrían viajar a través de sistemas que tan
poderosos que tan sólo extendiendo la mano, aplastarían intrusos mediante la destrucción de sus mentes. En el
ciberespacio, no existen normas ni políticos para protegernos. solo el más brutal y crudo poder corporativo. Pero
entonces, sucedió algo extraño. Un nuevo grupo de visionarios de EE.UU. tomaron la idea de Gibson de un mundo
oculto y secreto y lo transformaron en algo completamente diferente. Lo convirtieron en un sueño de una nueva
utopía. Eran los utópicos de la tecnología que surgían en la costa oeste de EE.UU. Transformaron la idea de Gibson
en su cabeza. Y lejos de hacer del ciberespacio un territorio aterrador, dominado por corporaciones omnipotentes,
reinventaron la idea hacia todo lo opuesto. Un mundo nuevo y seguro donde los sueños más radicales se hicieran
realidad. Diez años antes, ante la complejidad de la política real, los radicales habían renunciado a la idea de cambiar
el mundo. Pero ahora, los utopistas informáticos vieron en el ciberespacio, una realidad alternativa. Un lugar donde
podían retirarse a distancia de la política dura de derecha que preponderaban en los Estados Unidos de Reagan. Las
raíces de esta visión retomaban la contracultura de la década de 1960, y, sobre todo, la influencia del LSD. Tenemos
algo más de ácido por aquí si quieres continuar. Muchos de los que habían tomado LSD en los años 60' estaban
convencidos de que era algo más que otro fármaco, puesto que abría la percepción humana y permitía a las personas
ver nuevas realidades que estaban ocultas normalmente para ellos. Mira, los que tienen algo blanco en ellos son
realmente geniales. Me siento como un conejo. Se les libera de la visión estrecha, limitada del mundo que les fue
impuesta por los políticos y los poderosos. En los Estados Unidos, en los próximos cinco, diez, 15 años, vas a
apreciar más y más personas tomando LSD y haciéndolo parte de sus vidas, por lo que será un país de LSD dentro
de 15 años. En una sociedad LSD, habría menos interés obviamente, en la guerra, en el poder político. Usted sabrá,
la política de hoy es una enfermedad, es una verdadera adicción. Política, política, política, política. No politiquees,
no votes - estos son juegos de hombres viejos. Hombres enfermos y seniles que quieren ponerte en sus viejos juegos
de ajedrez para la guerra y el poder. 20 años más tarde, nuevas redes de computadores parecían ofrecer una vía
para construir una verdadera realidad alternativa. No sólo una que fuera inducida químicamente, sino un espacio que
en realidad existía en una dimensión paralela al mundo real. Y al igual que con el ácido, el ciberespacio podría ser un
lugar donde serías liberado de las viejas... ...jerarquías corrompidas de la política y el poder, y así explorar nuevas
formas de existencia. Uno de los principales exponentes de esta idea se llamaba John Perry Barlow. En los años 60',
había escrito canciones para la banda Grateful Dead y formado parte de la contracultura del consumo de ácido.
Ahora, organizó lo que llamó "Cibertón", para tratar de encarrilar y reunir el movimiento del ciberespacio. Bueno, ya
sabes, la 'Cyberthon' como fue originalmente concebida se suponía que era... ..el equivalente en los 90' a las pruebas
de ácidos. y habíamos involucrado a algunos a la misma interacción. - Tú y yo y Timmy debemos sentarnos y hablar.
- OK. Eso es bueno. E inmediatamente adquirieron una capacidad financiera o una certificación comercial que fue
inicialmente un poco inquietante para un viejo hippie como yo, pero tan pronto como lo vi funcionar, entonces pensé,
"Ah, bueno, si vas a tener una prueba de ácido en los años 90', "es mejor que el dinero esté involucrado." En lugar de
tener una barrera de cristal que separa - tu mente - de la mente de la computadora, el ordenador nos dirige al interior
y crea un mundo para nosotros. Incorpora todo lo que podría incorporarse. Incorpora la experiencia misma. Barlow
luego escribió un manifiesto que él nombró 'Una Declaración de Independencia del Ciberespacio'. Estaba dirigida a
todos los políticos, diciéndoles que se mantuvieran al margen de este nuevo mundo. Esto lograría ser muy influyente,
porque lo que Barlow realizó fue dar una imagen poderosa de Internet no como una red controlada por las grandes
corporaciones, sino, en cambio, como una especie de lugar mágico y libre. Una alternativa a los viejos sistemas de
poder. Era una visión que pasaría a dominar la Internet en los próximos 20 años. Los gobiernos del mundo industrial,
el ciberespacio no estaba dentro de sus fronteras. Estamos creando un mundo donde cualquiera, en cualquier lugar,
pudiera expresar sus creencias, sin importar lo singulares que fueran, sin miedo a ser coartado hacia el silencio o la
conformidad. Declaro al espacio social global que estamos construyendo independiente por naturaleza de las tiranías
que tratan de imponernos. Vamos a crear una civilización de la mente en el ciberespacio. Que sea más humana y justa
que el mundo que vuestros gobiernos han creado antes. Ha comenzado. Esta es la clave para un nuevo orden. Este
disco de códigos significa libertad. Sin embargo, dos jóvenes hackers en Nueva York pensaron que Barlow solo
describía un mundo de fantasía, y que su visión no guardaba en absoluto ninguna relación a lo que realmente estaba
emergiendo en línea. Eran figuras de culto en la temprana escena online cuyos fanáticos seguían y grababan en vídeo.
Se hacían llamar Phiber Optik y Acid Phreak y dedicaban su tiempo explorando y rompiendo las defensas de
enormes redes de computadores que ellos sabían se encontraba la dura realidad del moderno poder digital. En mi

caso específico, fuí acusado de conspiración por cometer unas pocas docenas de "sobreactos", así los llamaron.
Entre una serie de cosas que tienen que ver con invasión de computadores... y supongo que espionaje informático,
intercepción. Acceso no autorizado a ordenadores de interés federal, donde la ley es bastante vaga. Redes
comunicacionales y así sucesivamente. En un notorio debate en línea, los dos piratas informáticos atacaron a Barlow.
Lo que les enfureció más fue la insistencia de Barlow de que no había ninguna jerarquía o control de los poderes
fácticos en el nuevo mundo cibernético. Los hackers se empeñaron a demostrar que estaba equivocado. Acid Phreak
hackeó los ordenadores de una gran corporación llamada TRW. TRW originalmente había construido los sistemas
informáticos del ejército de Estados Unidos en la Guerra Fría. TRW había ayudado a crear el 'delicado balance de
terror'. Ahora, TRW había adaptado sus ordenadores para ejecutar un nuevo sistema, la del crédito y la deuda. Sus
equipos recogieron los datos de crédito de millones de estadounidenses y estaban siendo usados por los bancos para
decidir las calificaciones de crédito de los consumidores. Los hackers irrumpieron en la red de TRW, hurtaron el
historial de crédito de Barlow y lo publicaron en línea. Los piratas informáticos demostraban el creciente poder de las
finanzas. Y cómo las empresas administraban los nuevos sistemas de crédito teniendo conocimiento cada vez más
completo sobre usted, y, cada vez más, utilizando esa información para controlar su destino. Pero el sistema que
estaba posibilitando que esto sucediera eran las nuevas y gigantescas redes de información conectadas a través de
servidores de computadoras. Los piratas informáticos se preguntaban si la retórica utópica de Barlow sobre el
ciberespacio podía ser realmente un camuflaje conveniente para ocultar la aparición de un nuevo y creciente poder
que llegaba mucho más allá que la política. EL CORONEL Pero el ciberespacio no era la única historia imaginaria
que se estaba forjando. Frente a la humillante derrota en el Líbano, el gobierno del Presidente Reagan estaba
desesperada para apuntalar la visión de un mundo moral donde la benefactora 'America' luchaba contra el mal. Y
para conseguir esto, ellos iban a crear un villano simplificado. Un enemigo imaginario, que los liberaría de la
complejidad paralizante de la real política de Medio Oriente. El candidato perfecto estaba esperando tras bastidores.
Coronel Gaddafi, el gobernante de Libia. Los americanos iban a utilizar sin piedad al Coronel Gaddafi para crear un
falso cerebro terrorista. Y Gaddafi iba a encarnar felizmente este rol, porque así él se convertiría en una famosa figura
global. Coronel Gaddafi había tomado el poder en un golpe en la década de 1970 pero desde el principio, estaba
convencido de que era algo más que el líder de un país. Él creía que era un revolucionario internacional cuyo destino
era desafiar el poder de Occidente. Señores, la Reina. Cuando era un joven oficial, Gaddafi había sido enviado a
Inglaterra para su formación militar pero él recuerda de esa época su desprecio hacia el racismo paternalista que dijo
haber encontrado en el corazón de la sociedad británica. Sí, asistí a un curso. Yo había estado en Inglaterra en 1966,
de febrero a agosto. Tenías los mejores meses. Yo estaba en Beaconsfield, un pueblo llamado Beaconsfield, en una
escuela militar. De hecho, eramos maltratados en ese lugar por algunos oficiales británicos. Creo que los oficiales eran
Judíos, tal vez Judíos. ¿Qué especie de malos tratos? De muchas maneras. Nos maltrataban cada vez. ¿Siendo
groseros o mediante intimidación? En su propio comportamiento hacia nosotros, nos maltrataron. Nos odiaban allí a
causa de la colonización. Es el resultado de la colonización. Una vez en el poder, Gaddafi había desarrollado su
propia teoría revolucionaria, que bautizó como la Tercera Teoría Universal. Era una alternativa, dijo, al comunismo y
el capitalismo. Lo publicó en un libro verde, que prácticamente nadie leyó. Había enviado dinero y armas al IRA en
Irlanda para ayudar a derrocar a la clase dominante británica. Pero todos los demás líderes árabes rechazaban sus
ideas. Pensaron que estaba loco. Y a mediados de la década de 1980, Gaddafi era una figura aislada sin amigos y sin
influencia global. Entonces, de repente, eso cambió. En diciembre de 1985, terroristas atacaron los aeropuertos de
Roma y Viena al mismo tiempo, asesinando a 19 personas, incluyendo cinco estadounidenses. Había una creciente
presión sobre el presidente Reagan para tomar represalias. Es hora de cambiar el Departamento de Estado y el
Departamento del Capitolio. Saque su garrote, señor Presidente. El pueblo estadounidense está exhausto y enfermo
de ser vapuleado Usted habla duro, déjenos apreciar como utiliza algunos de esos miles de millones y miles de
millones de dólares en armas que nos ha consultado para aprobar. Sus discursos son palabrería barata. El Presidente
Reagan anunció de inmediato que el Coronel Gaddafi estaba sin duda detrás de los ataques. Estos asesinos no
pudieron llevar a cabo sus crímenes sin el apoyo y refugio proporcionados por regímenes como el de Gaddafi en
Libia. Los asesinatos de Roma y Viena son sólo el último en una serie de brutales actos terroristas cometidos con el
apoyo de Gaddafi. Sin embargo, los servicios de seguridad europeos que investigaban los ataques estaban
convencidos de que Libia no participó en absoluto y que el autor intelectual detrás de los ataques estaba, de hecho,
en Siria - que los terroristas habían sido dirigidos por los servicios de inteligencia sirios. Pero los estadounidenses
aseguran que el ataque al aeropuerto de Roma fue organizado por Gaddafi, no por Damasco. ¿Qué opina usted? No, no tenemos ninguna evidencia ... - ¿No tiene pruebas... ..para respaldar... tal afirmación? La única evidencia que
tenemos muestra una conexión siria. Usted dice que se trataba de Libia y el Presidente... ...dijo que la evidencia de la

culpabilidad de Libia era irrefutable. - Sí. Sin embargo, las autoridades italianas con quienes he hablado dicen
enfáticamente que sus investigaciones han demostrado que los ataques fueron planeados por Siria. No estoy de
acuerdo con eso en absoluto. Bueno, interrogaron a los terroristas supervivientes. Acaba de decir que no estoy de
acuerdo con eso. Pero usted no tiene ninguna evidencia de que Libia estaba al tanto de la planificación tampoco.
Nuestra evidencia sobre Libia es circunstancial, pero muy fuerte. Pero, ¿por qué el Presidente dice que es
"irrefutable", y usted lo denomina "circunstancial"? Bueno, las personas pueden ser procesadas y condenadas en
nuestros tribunales con pruebas circunstanciales. Pero lo que lo hace aún más confuso era que mientras parecía no
haber pruebas de que Gadafi había estado detrás de los ataques, no hizo ningún intento de negar las acusaciones. En
su lugar, se dirigió al camino contrario y convirtió la crisis en un drama mundial... No es momento de comentarios. Es
tiempo de guerra, un momento de confrontación. ...de posibles amenazas de ataques suicidas contra Estados Unidos.
Esta posición hostil sólo puede ser explicada en términos de una cruzada racista Los ataques suicidas van a suceder
en respuesta de un ataque militar, pero Libia no está afectada por esas medidas según lo declarado por Reagan
Apestoso y podrido cruzado. Gaddafi ahora comenzó a desempeñar un papel que iba a ser muy familiar. Se apropió
de la publicidad que le asignaron los americanos y lo utilizó de forma espectacular. Él se promovió a sí mismo como
un revolucionario internacional que ayudaría a liberar a los pueblos oprimidos de todo el mundo, incluso la comunidad
negra en Estados Unidos. Gaddafi organizó un enlace de satélite en directo con una reunión masiva de la Nación del
Islam en Chicago. Hermanos y hermanas, es con gran honor y privilegio que les presento a el líder de la Revolución
al-Fateh de Libia, nuestro hermano Muhammar al Gaddafi. GadDafi les dijo que Libia era ahora su aliado en su lucha
contra la America blanca. ...expreso mi apoyo y el apoyo de mi país a por su lucha de la libertad, a por la
emancipación. Gaddafi prometió que iba a suministrar armas para crear un ejército negro en los EE.UU. de 400.000
hombres. "Si America blanca se niega a aceptar a los negros como ciudadanos de Estados Unidos, ..." les dijo,
"entonces, deben ser destruidos." Gaddafi también invitó a un grupo de científicos de cohetes de Alemania para venir
a Libia para que les construyera un cohete. Insistió en que no perseguía ningún objetivo militar. Libia ahora iba a
explorar el espacio exterior. Creo que es pacífico y civil, ... ¿Civil? actividad ...cívica para la investigación de espacio
y algo como esto no tiene nada que ver con cualquier asunto militar. Pero nadie le creyó. Periodistas advirtieron que
Gaddafi se estaba preparando para atacar a Europa, dramatizando vívidamente el nuevo peligro. Eso es como que...
...fuera a hacer orbitar algo en el espacio. Pero el mismo dispositivo inclinado, por ejemplo, a un ángulo de 45 grados
podría, por supuesto, convertirse en algo muy diferente - un misil posiblemente llevando una ojiva de guerra. Esto
pondría a una enorme área al alcance de Libia. Un rango escalofriante de 2.000 kilómetros. Para entonces, los
estadounidenses y Gaddafi se bloquearon de manera mutua en un ciclo de constante endurecimiento. En el proceso,
una nueva y poderosa imagen fue instalada para capturar la imaginación de Occidente. Gaddafi se convirtió en un
supervillano planetario, a la cabeza de un denominado "Estado criminal" - un loco que amenazaba la estabilidad del
mundo. Y Gaddafi amaba la figura que se estaba armando. ¿Por lo tanto, usted cree, en el pasado, ... que sus
decisiones se han tomado demasiado rápido... - Tal vez, tal vez. - ..en los asuntos mundiales? - Tal vez. ¿Esto es lo
que ha hecho que la gente en el mundo... - ...se ponga nerviosa de usted, quizás? - Tal vez. Luego, hubo otro ataque
terrorista en una discoteca en Berlín Occidental. Una bomba mató a un soldado estadounidense y hubo centenares de
heridos. Los estadounidenses publicaron lo que dijeron eran interceptaciones de la Agencia Nacional de Seguridad
que probaban que el Coronel Gaddafi estaba detrás del atentado y un dossier probaba que él también fue el cerebro
detrás de toda una serie de otros ataques. El Presidente Reagan ordenó al Pentágono prepararse para bombardear
Libia. Pero, de nuevo, había dudas - esta vez, dentro del propio Gobierno estadounidense. Se temía que los analistas
estaban siendo presionados para realizar una acusación donde en realidad no existía... ..y para hacerlo, estaban
tomando la retórica de Gaddafi sobre sí mismo como revolucionario mundial y sus delirios maníacos para luego
volver a presentarlos como un hecho. Y en el proceso, en conjunto, los americanos y Gaddafi estaban construyendo
un mundo de ficción. Los analistas estaban ciertamente, estoy convencido ... presionados a desarrollar un caso prima
facie (a primera vista) contra el Gobierno de Libia. De los desvaríos un tanto incoherentes de un maníaco, ambas
intercepciones de naturaleza clandestina y las interceptaciones de una emisión de radio o transmisión abierta, así
como de otras fuentes, citas suyas, uno puede armar un paquete cuidadosamente montado demostrando que el
hombre tenía intereses violentos contra Estados Unidos y sus aliados europeos. Las agencias de inteligencia europeas
les señalaban a los estadounidenses que estaban equivocados, que se trataba de Siria, que estaba detrás del
atentado, no Libia. Pero los americanos habían decidido atacar Libia porque no podían hacer frente a las
consecuencias peligrosas de atacar a Siria. En su lugar, se dirigieron a Gaddafi, un hombre sin amigos o aliados. Libia
causaba consecuencias menos peligrosas, si se quiere. Había menos apoyo árabe a Gaddafi, nos dimos cuenta de
que habría menos apoyo soviético a Gaddafi. No hay duda de que Libia era más vulnerable que Siria e Irán. - ¿Era

un blanco fácil? - Eso es sin duda un elemento, por supuesto. En abril de 1986, los estadounidenses atacaron Libia.
Sus objetivos incluyeron la propia casa del coronel Gaddafi. Inmediatamente después del ataque, Gaddafi apareció
en las ruinas para describir lo que había sucedido. - TRADUCCIÓN: - La familia estaba dormida y mi esposa se
encontraba atada a la cama porque tenía una hernia discal. Traté de rescatar a los niños y la casa comenzó a
derrumbarse, como puedes ver. Y las bombas comenzaron a aterrizar. Se concentraron en la habitación de los niños
por lo que iban a matar a todos los niños. Nuestra pequeña hija adoptiva murió y dos de nuestros hijos resultaron
heridos. Pero, una vez más, Gaddafi podría haber estado mintiendo. Desde entonces, han habido rumores de que su
hija adoptiva en realidad sobrevivió. Sin embargo, muchos otros niños murieron en la incursión dado que el
bombardeo estadounidense fue muy impreciso. Gaddafi se dio cuenta de que la atención de todo el mundo ahora
estaba concentrada en él y él tomó este momento de promover su propia teoría revolucionaria, la Tercera Vía, como
una alternativa global a la democracia. - TRADUCCIÓN: - Siento que soy realmente responsable de divulgar la
teoría de la Tercera Vía y el Libro Verde a las nuevas generaciones, a los jóvenes estadounidenses y británicos, de
manera que podamos rescatar a América y Gran Bretaña y estas generaciones de jóvenes desde esta teoría, esta
teoría de partido electoral ha permitido que un imbécil como Reagan gobernar la potencia más poderosa de la Tierra
y usarla para destruir las casas de otras personas y ha permitido a una ramera como Thatcher gobernar una nación
grande como Gran Bretaña. LA VERDAD ESTÁ AHÍ FUERA - Vaya, mira eso. ¿Qué diablos es eso? Oh, Dios
mío, mira eso. ¡Santo cielo! Simplemente se está moviendo muy despacio. ¡Wow! - Mira, mira, mira! Ven aquí, ven
aquí! - ¿Qué está haciendo? ¡¿Qué demonios?! Chicos, es... - Whoa! - ¡Oh, Dios mío! ¡Wow! - ¿Que esta
pasando? - Compadre, ¿qué está pasando?! - ¿Qué está pasando? - ¡Oh, Dios mío! - Oh, Dios mío, chicos! Chicos, ¿es eso un jodido OVNI? - Espera, ¿tienes un buen vídeo? - ¿Qué es? - ¿Qué demonios? En los ochentas,
más y más personas en los Estados Unidos han informado de ver objetos inexplicables y luces extrañas en el cielo. Al
mismo tiempo, los investigadores que creen en OVNIs revelaron que han descubierto documentos top-secret del
gobierno que declaran que naves extraterrestres han visitado la Tierra. Los documentos habían sido ocultados
durante 20 años y parecían demostrar que ha sido un gran encubrimiento. Pero, en cambio, la realidad era aún más
extraña. El Gobierno estadounidense podría haber montado hasta los documentos, creando una conspiración falsa
para engañar deliberadamente a la población. Las luces que la gente se imaginaba eran OVNIs podrían, en realidad,
haber sido nuevas armas de alta tecnología que el gobierno de Estados Unidos estaba probando. El gobierno había
desarrollado estas armas puesto que, a su vez, imaginaba que la Unión Soviética era mucho más fuerte de lo que era
y que anhelaba todavía conquistar el mundo. El gobierno quería mantener el secreto de armas, pero no siempre podía
ocultar su aparición en los cielos por lo que se eligieron un número de personas a utilizar para difundir el rumor de que
se trataba de visitas extraterrestres. Uno de los elegidos se llamaba Paul Bennewitz quien vivía fuera de una gran base
aérea en Nuevo México y se había dado cuenta de que cosas extrañas estaban ocurriendo. Años más tarde, me
senté con Paul a cenar y le conté a Paul lo que exactamente habíamos hecho sino una operación de contrainteligencia para lograr convencerlo de que lo que estaba viendo eran OVNIs y aquello que no quería que él supiera
era que algo se había estrellado ligeramente en la base y nosotros no queríamos que esto se divulgara. Así fue como
nosotros plantamos la semilla en Paul sobre lo que estaba viendo y oyendo y lo que estaba recogiendo era, de hecho,
probablemente, tal vez, OVNIs. Bennewitz y otros elegidos por la agencia se les asignaron una serie de documentos
falsificados. Muchos de ellos eran memos militares de alto contenido secreto que describían avistamientos de
vehículos aéreos no identificados. Los documentos se propagaron como el fuego y formaron la base de la ola de
creencias en los OVNIs que se extendería a través de América en los noventas. - ¿Qué carajo es eso? - Eso es un...
Eso es una locura, hermano. ¿Está está en el espacio, eh...? Y también alimentó la creencia cada vez más amplia de
que los gobiernos mienten - que las conspiraciones eran reales. Lo que la administración Reagan estaba produciendo,
tanto con el coronel Gadafi y con los OVNIS, fue confundir la realidad con la ficción pero aquello era parte de un
programa más amplio. Los asesores del Presidente le habían asignado un nombre - llamaron a esto "Gestión de la
Percepción" y se convirtió en una parte central del Gobierno estadounidense durante la década de los ochenta. El
objetivo era contar historias dramáticas que capturaran la imaginación del público, no sólo sobre el Medio Oriente,
sino también América Central y la Unión Soviética y no importaba si las historias eran ciertas o no, siempre que
distraigan a las personas y a los políticos, de tener que lidiar con las complejidades intratables del mundo real. La
realidad se hizo cada vez menos un factor importante en la política estadounidense. No se trataba de que lo real no
condujera nada o que los hechos no tuvieran influencia alguna. Sino cómo se podían moldear esos hechos o torcerlos
o incluso compensar los hechos para provocar que los adversarios luzcan mal. Por lo tanto, la Gestión de la
Percepción se convirtió en un dispositivo y los hechos podían ser torcidos. Cualquier cosa podría ser cualquier otra
cosa. La duda que surge es, ¿cuánto se puede manipular al pueblo estadounidense? Y, en este proceso, ¿la realidad

en qué se convierte? La realidad se convierte simplemente en algo que funciona para lograr fines. La realidad no es
importante en este contexto. La realidad es simplemente algo que puedes manejar. Pero algo estaba a punto de
suceder que demostraría de manera espectacular hasta qué punto el Gobierno de EE.UU. se había alejado de la
realidad. El Imperio Soviético estaba a punto de implosionar. Y nadie, ninguno de los políticos, o los periodistas, o
expertos de los think tank (laboratorios de ideas), o los economistas, o los académicos pudieron preverlo. Elena
Ceausescu: No nos amarren! No nos ofendan! ¡Por favor no me toquen! Nicolae Ceausescu: ¡Tengo el derecho de
hacer lo que quiera! Elema: ¡No nos amarren! No... Video de Ejercicios de Jane Fonda Jane Fonda abandonó el
socialismo y dio comienzo a otra revolución ¡Eso es! ¡Whoo! Prepárese para hacer ejercicio. Intentar cambiar el
mundo era muy complicado Pero existía algo que tú podías controlar Tu cuerpo Elena: ¡Deténgase! ¡Están rompiendo
mis brazos! ¡Déjenme ir! Elena: ¿Por qué están haciendo esto? EL VIEJO SISTEMA ESTABA AGONIZANDO
UN NUEVO SISTEMA ESTABA PRÓXIMO A NACER RESULTADOS GESTIONADOS El colapso de la
Unión Soviética también tuvo un efecto poderoso en Occidente. Para muchos, simboliza el fracaso final del sueño de
que la política podía ser usada para construir un nuevo tipo de mundo. Lo que iba a surgir en su lugar fue un nuevo
sistema que no tenía nada que ver con la política. Un sistema cuyo objetivo no era tratar de cambiar las cosas, sino
más bien, gestionar un mundo post-político. Una de las primeras personas que describen este cambio dramático era
un pensador político de izquierda alemán llamado Ulrich Beck. Beck dijo que cualquier político que cree que puede
tomar control de la sociedad, y generar impulsos para construir un futuro mejor, son vistos ahora como peligrosos. En
el pasado, los políticos podían haber sido capaces de hacer esto. Pero ahora se enfrentaban a lo que llamó "un
mundo fuera de control." Donde las cosas eran tan complejas e interconectadas, y las tecnologías modernas son tan
potencialmente peligrosas que era imposible predecir los resultados de lo que estabas haciendo. El catálogo de
desastres ambientales demuestra esto. Los políticos tendrían que renunciar a cualquier idea de tratar de cambiar del
mundo. En cambio, su nuevo objetivo sería tratar de predecir los peligros en el futuro, para luego, encontrar maneras
de evitar esos riesgos. Aunque Beck vino de la izquierda política, el mundo que él vio venir era profundamente
conservador. La imagen que dio era de una clase política reducida a tratar de dirigir la sociedad en un futuro oscuro y
aterrador. Constantemente escudriñando y tratando de concebir los riesgos que vienen hacia ellos. Su único objetivo
es evitar esos riesgos y mantener la sociedad estable. Aunque durara sólo unos segundos básicamente estás en
shock, realmente no sabías lo que estaba pasando en ese momento. ¿Dónde estabas en el edificio y dónde fue la
explosión? - EXPLOSIÓN - ¡Oh, Dios mío! Sin embargo, un sistema que podría anticipar el futuro y mantener
estable la sociedad ya estaba siendo construido, armado a partir de todo tipo de diferentes, y, a veces sorprendentes,
recursos. Todos ellos fuera de la política. Una parte de ello estaba tomando forma en una pequeña ciudad en el
extremo noroeste de los EE.UU. llamado East Wenatchee. Se encontraba una computadora gigante cuyo trabajo era
hacer del futuro predecible. El hombre que la construía era un banquero llamado Larry Fink. Volviendo a 1986, la
carrera del Sr. Fink se había derrumbado. ¡Dispara! Perdió US$ 100 millones en un acuerdo y había sido despedido.
Él tomó la determinación de que no volvería a ocurrir. Fink fundó una compañía llamada BlackRock y construyó una
computadora llamada Aladdin. La cual estaba alojada en una serie de grandes cobertizos junto a los huertos de
manzanas afuera de Wenatchee. El objetivo de Fink era utilizar el ordenador para predecir, con certeza, el riesgo de
cualquier acuerdo o inversión posible. El computador monitorea constantemente el mundo y toma datos de lo que
está sucediendo, y, a continuación, los compara con acontecimientos en el pasado. Puede hacer esto porque tiene, en
su memoria, una vasta historia de los últimos 50 años. No sólo financiera, sino de todo tipo de eventos. De los
millones y millones de correlaciones, la computadora entonces prevé posibles desastres, posibles peligros en el futuro
y traslada inversiones para evitar cualquier cambio radical y mantener el sistema estable. Al día de hoy, voy a entregar
1,8 millones de informes. Ejecutar 25.000 operaciones. Y evitar tres mil desastres. Voy a monitorear las tasas de
interés en Europa. - Los precios del mineral plata en Asia. - La sequía en el Medio Oeste. Voy a ser testigo de 4
millones de acciones cambiando de manos en la Bolsa de Nueva York. Y registrar los efectos en 14 billones de
dólares en activos a través de 20.000 carteras. - Soy Aladdin. - Soy Aladdin. Y hoy, voy a hallar los números detrás
de los números. Voy a observar las tendencias que los modelos no consiguen. - Las conexiones. - Los riesgos. - Soy
Aladdin. - Soy Aladdin, y voy a tener los datos correctos. Tengo 25 millones de líneas de código. Escrito por cientos
de personas. A través de dos décadas. Soy más inteligente que cualquier algoritmo. Más potente que cualquier
procesador. Porque soy Aladdin. Porque soy Aladdin. Soy Aladdin. Soy Aladdin ... Aladdin ha demostrado ser un
éxito increíble. Los activos que guía y controla ascenderán a 15 billones de dólares, lo cual corresponde al 7% de la
riqueza total del mundo. Pero Wenatchee también fue un ejemplo dramático de otro tipo de deseo a por la
estabilidad y seguridad. Muchos de sus ciudadanos tomaron Prozac más que prácticamente cualquier otro lugar de
Estados Unidos. Cuando el sistema nervioso central de una persona es cambiado por un ISRS , con esa medicina

ellos logran ver las cosas de manera diferente y ellos se sentirán extraños. Puesto que ven las cosas de manera
diferente. Tengo una sustancia química aquí que me cambia. Pienso diferente. Para mí fue como caminar así durante
toda mi vida y realmente no sabía que estaba corto de vista. Quiero decir, realmente. Es decir, nadie nunca me había
ofrecido gafas. Y entonces, de repente, aquí viene alguien que dice: "OK, ahora intenta con esto. Prueba este
Prozac." Y lo probé y por primera vez en mi vida sentí, "¡Whoa! ¿Realmente ésta es la forma de la realidad?" Tu
percepción puede cambiar y es aterrador y asusta a la gente. Se habla casi de ciencia ficción. Pues bien, el
medicamento sólo te permite escuchar aquello que se necesita para seguir adelante. Y entonces tu médico, cada vez
que vuelves, dice, "Luces muchísimo mejor." Y a continuación, cada vez que voy a él dice, "Eres tan hermosa. ¿Lo
sabías?" Él ni siquiera lo considera. Él está siendo amable, ¿sabes? "Eres hermosa, eres buena, eres amigable."
"Tienes mucho que hacer para ti." Entonces pienso, "Sí, lo creo." Por lo tanto, salgo y digo a mis amigos, "Me siento
mucho mejor conmigo misma." A mi mamá le digo, "Oh, me siento mucho mejor conmigo misma." Luego, tus amigos
comienzan diciendo: "He visto una mejora." "He visto una gran mejora." Y todo el mundo mejora en todos los
sentidos. Ellos ven mejoría. Es como si todo el mundo se lavara el cerebro entre sí para ser feliz. Pero había una
manera más eficaz para calmar a las personas que se estaba desarrollando la cual no implicaba medicación. También
vino de sistemas informáticos pero en esta ocasión proviene de inteligencia artificial. Sin embargo, la manera de
hacerlo había sido descubierto por accidente. De regreso a los sesenta, se habían producido sueños optimistas sobre
la posibilidad de desarrollar ordenadores que pudiesen pensar como seres humanos. Entonces, los científicos habían
pasado años tratando de programar las reglas que gobiernan el pensamiento humano... ..pero nunca funcionaron. Un
científico informático, en el MIT, llegó a estar tan desilusionado que decidió construir un programa de ordenador que
parodiaría estos intentos sin esperanza. Él se llamaba Joseph Weizenbaum y construyó lo que según él era un
computador psicoterapeuta. Al igual que un terapeuta, la gente podía venir a hablar con la máquina escribiendo sus
problemas. Weizenbaum bautizó al programa como "Eliza". Tomando como modelo a un verdadero psicoterapeuta
llamado Carl Rogers quien fue famoso por la simple repetición al paciente de aquello que acababa de decir. Y eso es
lo que hizo Eliza. El paciente se sentaba delante de la pantalla y tecleaba lo que sentían luego el programa repetía a
ellos, lo escrito a menudo en forma de una pregunta. Dice que estoy deprimido la mayor parte del tiempo. Bueno,
necesito algo de ayuda. Esto parece cierto. Una de los primeras en usar "Eliza" fue la secretaria personal de
Weizenbaum y su reacción fue algo que no había predicho en absoluto. La llevé a mi oficina y la senté en el teclado y
luego se puso a escribir y, por supuesto, Miré por encima del hombro para asegurarme de que todo estuviera
operando correctamente. Después de dos o tres intercambios con la máquina se volvió hacia mí y dijo: "¿Le
importaría salir de la habitación, por favor?" Sin embargo, ella sabía, como lo diseñó Weizenbaum, que Eliza no
comprendía una sola palabra que se estaba escribiendo. Eres como mi padre en algunos aspectos. - Tú no discutes
conmigo. - ¿Por qué crees que no discuto contigo? - Tienes miedo de mí. - ¿Te agrada pensar que te tengo miedo?
Mi padre le tiene miedo a todo el mundo. Mi padre le tiene miedo a todo el mundo... Weizenbaum estaba
sorprendido. Descubrió que cada persona que se comunicaba con Eliza se volvía absorta. Se sentaban durante horas
contándole a la máquina acerca de sus sentimientos internos y detalles muy íntimos de sus vidas. También les gustaba
porque era libre de cualquier tipo de elitismo condescendiente. Una persona dijo, "Después de todo, el equipo no se
consumía, "no te mira con desgano, o trata de tener sexo contigo." Eliza lo que demostró fue que, en una era de
profundo individualismo, lo que hacía a las personas sentirse seguras era tenerse a sí mismos reflejados. Al igual que
en un espejo. La inteligencia artificial cambió de dirección y comenzó a crear nuevos sistemas que reprodujeran ésto,
pero en una gran escala. Ellos fueron llamados agentes inteligentes. Trabajaban mediante el monitoreo de individuos,
recopilando vastas cantidades de datos acerca de comportamientos en el pasado y luego buscaban patrones y
correlaciones para luego poder predecir lo que les gustaría en el futuro. Era un sistema que ordena el mundo de una
manera que se centra alrededor de usted. Y en una época de ansioso individualismo, temerosa del futuro, era
tranquilizador, al igual que Eliza. Una burbuja de seguridad que te protege de las complejidades del mundo exterior.
Y las aplicaciones de esta nueva dirección resultaron fructíferas y rentables. Si te gustó eso, te encantará este. Lo que
se elevaba de diferentes modos era un nuevo sistema que se comprometía a resguardar el mundo estable. Sus
tentáculos alcanzaron cada área de nuestras vidas. Las finanzas prometían que podían controlar la impredictibilidad
del libre mercado ... ...una vez que las personas fueran más y más monitoreadas en la medida de estabilizar sus
estados físicos y mentales. Y, cada vez más, los agentes inteligentes en línea predijeran lo que la gente quiere en el
futuro y cómo se comportarían. Pero el cambio más importante estuvo en la política. En un mundo en el que el
objetivo principal era ahora la estabilidad, la política se convirtió sólo una parte de un sistema más amplio de gestión
del mundo. La vieja idea de la política democrática, que dio voz a los débiles contra los poderosos, fue erosionada.
Y un resentimiento comenzó a crecer en silencio en los márgenes de la sociedad. UN CUENTO CON MORALEJA

Pero el nuevo sistema tenía un defecto peligroso. Debido a que en el mundo real, no todo se puede predecir mediante
la lectura de los datos en el pasado. Y alguien que estaba a punto de descubrirlo, a su propio costo, fue Donald
Trump. Un día, un hombre llamado Jess Marcum recibió una llamada telefónica. de parte de Donald Trump Trump
estaba desesperado en busca de ayuda. Marcum era una misteriosa figura. Había sido científico nuclear en la década
de los cincuenta y había estudiado el efecto de la radiación de las armas nucleares en el cuerpo humano. Entonces
Marcum se mudó a Las Vegas y se obsesionó con las apuestas. Tenía memoria fotográfica y la utilizaba de manera
instantánea para procesar los datos de los juegos donde participaba. A partir de eso, podía predecir el resultado. Y
él siempre ganaba. Los mafiosos de Las Vegas estaban fascinados con él. Lo llamaban "El Autómata". ¿A dónde
vamos? Vámonos. Ve! Ve! Ve!. Donald Trump fue uno de los héroes de la época. Pero, en realidad, gran parte de
este éxito fue una fachada. Los bancos habían prestado millones a Trump y habían descubierto que ya no podía pagar
los intereses de los préstamos. El imperio de Trump se enfrentaba a la quiebra. Su esposa Ivana lo odiaba porque él
estaba teniendo una aventura con la señorita Hawaiian Tropic 1985. Y entonces, un famoso apostador japonés
llamado Akio Kashiwagi llegó a uno de los casinos de Trump y comenzó a ganar millones de dólares en una
extraordinaria racha de suerte. Trump, que estaba desesperado por dinero, entró en pánico cuando día tras día veía
millones siendo desviados de su casino. Por lo tanto, se volvió en busca de ayuda a Jess Marcum. Marcum llegó al
casino de Trump en Atlantic City. Se analizaron todos los datos acerca de la forma en que Kashiwagi había estado
jugando. Entonces le sugirió a Trump juegos particulares con un alto riesgo que sabía que el jugador japonés no
podía resistirse. Con su modelo, decía Marcum, se predecía que Kashiwagi tenía que perder. Y después de cinco
días de agonía, lo hizo. Kashiwagi perdió US$ 10 millones y se rindió. Donald Trump estaba eufórico. Él pensó que
había consiguió su dinero de vuelta. Antes que Kashiwagi pudiese pagar su deuda, fue asesinado con 150 cortes de
katana en su cocina por gángsters de la Yakuza... ...y Donald Trump no pudo conseguir su dinero. Los negocios de
Trump se declararon en quiebra y se vio obligado a vender la mayoría de sus edificios a los bancos. Luego se casó
con la señorita Hawaiian Tropic. En el futuro, él vendería su nombre a otras personas para ponerlos en sus edificios y
él mismo se convertiría en un célebre magnate. El Presidente Assad no quería estabilidad. Él quería venganza. En
diciembre de 1988, una bomba explotó en un avión de Pan Am sobre Lockerbie, Escocia. Casi inmediatamente, los
investigadores y periodistas señalaron con el dedo a Siria. "El bombardeo se había hecho", dijeron, "en venganza por
los americanos" "que dispararon un avión de pasajeros iraní en el Golfo unos meses antes." Y durante 18 meses,
todos coincidieron en que se trataba de la verdad. Pero entonces, sucedió algo extraño. Las agencias de seguridad
dijeron que se habían equivocado. No había sido Siria en absoluto. Fue Libia que había estado detrás del atentado
de Lockerbie. Sin embargo, muchos periodistas y políticos no lo creyeron. Ellos se convencieron de que el cambio
sucediera por la más cínica de las razones. Dado que EE.UU. y Gran Bretaña necesitan desesperadamente a Assad
como un aliado en la próxima guerra del Golfo contra Saddam Hussein. Así, una vez más, se culpó a Gaddafi como
el autor intelectual. Siria, por supuesto, fue infortunadamente acusada de muchos de los ataques terroristas y de dar
refugio a grupos terroristas. Parece que hemos restaurado relaciones con ellos ahora, al igual que los
estadounidenses. Ahora son nuestros aliados, A pesar de que no tenemos garantías reales sobre lo pasado en
absoluto. Me parece muy extraño que muchas de las cosas que previamente pensábamos eran responsabilidad de
Siria y ahora, de manera dramática, sean responsabilidad de Libia. Pero Assad no estaba realmente en control.
Debido a que había liberado fuerzas que nadie sería capaz de controlar. La fuerza que, diez años antes, había traído
de Irán para atacar a Occidente - la bomba humana - ahora estaba a punto de contagiar, como un virus, desde el
Shia hacia el Islam sunita. En diciembre de 1992, el grupo militante Hamas secuestró a un guardia fronterizo israelí y
lo apuñaló hasta la muerte. La respuesta israelí fue abrumadora. Se detuvo a 415 miembros de Hamas, fueron
puestos en autobuses y los llevaron a la cima de una desolada colina en el sur del Líbano. Los dejaron allí - y les
negaron recibir cualquier ayuda humanitaria. Pero los israelíes habían abandonado a los militantes de Hamás en una
zona controlada por Hezbolá. Pasaron seis meses allí, y durante ese tiempo, aprendieron de Hezbolá el gran alcance
que un atentado suicida podía lograr. Hezbolá les señaló cómo habían utilizado esto para expulsar a los israelíes de
Beirut y retornarlos a la frontera. El primer indicio de que la idea se había extendido a Hamás fue cuando un grupo de
los deportados marcharon en protesta hacia la frontera con Israel, vestidos como mártires, entonces los israelíes los
bombardearon. Pero pronto esto se desbordó en mucho más que sólo teatro. Hamás comenzó una ola de ataques
suicidas en Israel. - REPORTERO: - Justo antes de las nueve, en la hora punta de Tel Aviv, la bomba destrozó un
autobús de pasajeros. Un camarógrafo aficionado grabó la escena momentos posteriores de como una mujer
aturdida la ayudaban a salir de los restos humeantes. No quería creer que debajo de mi casa estalló una bomba. Y
cuando me di cuenta de que era una bomba, yo... empecé a llorar. Debido a que era la primera vez que lo vi en Tel
Aviv. Hamas envió a los suicidas al corazón de las ciudades israelíes a inmolarse y matar a tantos alrededor de ellos

como fuera posible. Al hacer esto, Hamás fue más allá de lo que Hezbolá había hecho. Estas bombas fueron dirigidas
contra civiles, Hezbolá nunca había hecho algo como eso. La táctica sorprendió al mundo sunita. Esto era algo
completamente ajeno a su historia. No sólo el Corán prohíbe el suicidio, el Islam sunní no tiene ningún ritual de
autosacrificio - a diferencia de los chiítas. El líder religioso de más alto rango en Arabia Saudí insistió en que no
estaba bien. Pero un teólogo muy conocido proveniente de Egipto llamado Sheikh Qaradawi aprovechó la
oportunidad. Él emitió una fatwa que justificó los ataques. "Y", agregó, "también se justifica matar a civiles, ...
...puesto que, en Israel, todos... ...incluidas las mujeres - sirven como reservistas. Así que realmente, todos ellos son
parte del ejército enemigo." - TRADUCCIÓN: - No es suicidio. Es martirio en el nombre de Dios. Teólogos
islámicos y en la jurisprudencia se ha debatido sobre esta materia. Las mujeres israelíes no son como las mujeres en
nuestra sociedad, porque las mujeres israelíes están militarizadas. En segundo lugar, considero que este tipo de
operación de martirio es una indicación de la justicia de Alá, el Todopoderoso. Alá es justo. A través de su infinita
sabiduría, ha dado al débil lo que los fuertes no poseen. Y es su capacidad de convertir sus cuerpos en bombas al
igual que lo hacen los palestinos. Hamás siguió enviando terroristas a Israel. A veces día tras día. El horror abrumó a
la sociedad israelí y destruyó por completo la capacidad de la política para resolver la crisis palestina. En cambio, en
la elección israelí de 1996, Benjamin Netanyahu asumió el poder. Se dirigió en contra del proceso de paz, que era
exactamente lo que quería Hamás. A partir de entonces, las dos partes quedaron incomunicadas y en ciclos cada vez
más terribles de la violencia. # Netanyahu! # La bomba humana había destruido el principal objetivo que el
Presidente Assad había deseado. Una solución política real de la cuestión palestina. - REPORTERO: - Fue sólo
después de la una y el mercado estaba lleno de compradores. Caravanas de ambulancias llegaron para llevarse a los
muertos y los heridos. Era un lugar de sufrimiento atroz. Pero incluso con el primer duelo vino el impacto político
inmediato en el proceso de paz. ¡Imposible la paz! ¡Este es el momento, tiene que ser el final! Debe ser el final de
este sangriento proceso de paz. AMÉRICA HACIA EL FINAL DEL SIGLO XX Y, en los Estados Unidos, todas
las visiones optimistas del futuro también habían desaparecido. A su vez todos en la sociedad - no sólo los políticos también los científicos, los periodistas, y todo tipo de expertos habían comenzado a centrarse en los peligros que
podrían estar ocultos en el futuro. Esto, a su vez, crea un estado de ánimo pesimista que luego comenzó a propagarse
desde el mundo tecnocrático racional e infectar la totalidad de la cultura. Todo el mundo fue poseído por los oscuros
presentimientos, imaginando lo peor que podría suceder. # Sueña bebé, sueña # Sueña bebé, sueña # Sueña bebé,
sueña # Sueña bebé, sueña # Por siempre # Oh, sueño, bebé, sueño # Sueña bebé, sueña # Sueña bebé, sueña #
Sueña bebé, sueña # para siempre # Todos estos films fueron realizados antes de 2001 # ..Sueña bebé, sueña # Oh,
bebé, tenemos que mantener ese sueño vivo # Mantener vivo ese sueño # para siempre # Oh, sueño, bebé, sueño #
Sueña bebé, sueña # Sueña bebé, sueña # Sueña bebé, sueña # Oh, sueño, bebé, sueño, bebé, sueño, bebé # Sueño,
bebé, sueño, bebé # Oh, sueño, bebé, sueño ... # # Oh, a mantener ese fuego, ardiendo, bebé # Oh, tienes que
mantener esa llama ardiendo brillantemente, bebé ... # Los ataques en septiembre de 2001 eran bombas suicidas,
pero ahora a gran escala. Demostraron el poder aterrador de esta nueva fuerza que podía penetrar todas las
defensas. Habían llegado a matar a miles de estadounidenses en su propio suelo. 20 años antes, el Presidente Reagan
se había confrontado con los primeros terroristas suicidas. Habían sido desatados por el Presidente Assad de Siria
para forzar la salida de Estados Unidos de Medio Oriente. Pero en lugar de enfrentarse a la complejidad de Siria e
Israel y el problema palestino, América se había retirado y dejado Siria - y los ataques suicidas - propagarse y mutar.
Ellos responsabilizaron al coronel Gaddafi y lo convirtió en un malvado terrorista global. Pero, en el proceso, esto
cambió la forma en que la gente vio y comprendió el terrorismo. En lugar de una violencia nacida de las luchas
políticas por el poder, llegó a ser reemplazada por una imagen mucho más simple de un malvado tirano a la cabeza de
un Estado delincuente para luego evolucionar a un archi-criminal que quería aterrorizar al mundo. Los problemas
sobre el poder y la política se desmantelan. El problema era sólo ellos y sus personalidades malignas. Después del
11S, esto condujo a una nueva, e igualmente simple, idea. Que si sólo se pudieran eliminar estas figuras tiránicas, las
personas agradecidas de estos país, podrían a continuación transformar sus naciones en democracias de forma
natural, porque estarían libres del origen del mal. Se lo debemos al futuro de la civilización no permitir peores líderes
del mundo para desarrollar y desplegar, y desde luego, chantajear a los países amantes de la libertad con las peores
armas del mundo. Sabemos que ya tienen armas químicas y biológicas allí. Sabemos que sin duda están haciendo
todo lo posible para adquirir tecnología de armas nucleares. Si permitimos que lo hagan, y no hacer nada al respecto,
entonces, creo que, las generaciones posteriores nos considerarán profundamente irresponsables. Tanto Tony Blair y
George Bush fueron poseídos por la idea de librar al mundo de Saddam Hussein. Poseídos por cualquier historia que
creían demostrara estas malévolas intenciones. Entonces la línea entre la realidad y la ficción se hizo cada vez más
borrosa. En septiembre de 2002, el jefe del MI6 se precipitó a Downing Street para contarle con emoción a Blair

que habían encontrado por fin la fuente que confirmaba todo. La fuente, él dijo, tenía "acceso directo" al programa de
armas químicas de Saddam Hussein el cual se estaba produciendo enormes cantidades de agente nervioso VX y gas
sarín. Los agentes nerviosos estaban siendo cargados en "una cadena de esferas de vidrio huecas". Pero entonces
alguien en el MI6 se dio cuenta que el detalle de la fuente era idéntico a escenas de la película de 1996, The Rock,
protagonizada por Sean Connery y Nicolas Cage. Muy elegante configuración de cadena de perlas.
Desafortunadamente, muy inestable. ¿Qué hace exactamente esto? Si el cohete lo dispersa como aerosol, podría
hacerse cargo de toda una ciudad con personas. - ¿Cómo? - Es un inhibidor de la colinesterasa. Detiene el envío de
mensajes nerviosos del cerebro a la médula espinal... Un informe posterior a la Guerra de Irak señaló, "Los envases
de vidrio no se utilizan normalmente en las municiones químicas ..." ...apoderándose de tu sistema nervioso ...No
muevas eso! "...y el informante había visto, obviamente, ...una popular película conocida como The Rock... ...que
tenía agentes nerviosos erróneamente representados siendo llevados... ...en perlas o esferas de vidrio." ...y luego
después tu piel se empieza a derretir. Dios mío. Existe una amenaza de Saddam Hussein y las armas de destrucción
masiva que ha adquirido, eso no está en duda en absoluto. Hafez al-Assad, había muerto en 2000. Su hijo, Bashar,
se convirtió en el nuevo presidente de Siria. Pero no podía escapar a la lógica inexorable de lo que su padre había
comenzado. 20 años antes, su padre había enviado suicidas chiítas para atacar a los americanos en el Líbano. Ahora,
como Estados Unidos y Gran Bretaña invadieron Irak, Bashar decidió que iba a copiar su padre. Pero lo que estaba
a punto de dejar suelto desgarraría el mundo árabe, - y luego volvería para intentar destruirlo. Se suponía que Bashar
Assad jamás había sido propuesto como Presidente. Siempre iba a cumplir esta función su hermano mayor, Bassel.
Pero entonces, Bassel había muerto en un accidente de coche. Así que ahora, Bashar asumió el palacio gigante que
su padre había construido sobre Damasco. Hasta este punto, Bashar no se había interesado en la política. Estaba
fascinado por las computadoras. Fundó la Sociedad Informática Siria y trajo el Internet para el país. Su banda
favorita fue Electric Light Orchestra. Pero ahora, él era presidente. Y se dispuso a atacar a Estados Unidos. Bashar
Assad estaba convencido de que la invasión de Irak fue sólo el primer paso de una conspiración de las potencias
occidentales para hacerse cargo de la totalidad de Medio Oriente. Él sabía que la invasión había ultrajado a muchos
de los islamistas radicales en Siria y lo que más quería hacer era ir a Irak y matar estadounidenses. Así, Bashar
instruyó a los servicios de inteligencia sirios para ayudarles a hacer esto. Agentes sirios establecieron un conducto que
comenzó a financiar a miles de militantes en la frontera y al corazón de la insurgencia. Esto desde la hizo crecer.
Dentro de un año, casi la totalidad de los combatientes extranjeros de todo el mundo estaban llegando a través de
Siria... ...y con ello introdujeron los atentados suicidas. Los estadounidenses estimaron que el 90% de los suicidas en
Irak eran combatientes extranjeros. Sin embargo esto comenzó a salirse de control. La mayor parte de los yihadistas
que se habían unido al grupo de Al-Qaeda en Irak empezaron a matar chiítas en un intento de crear una guerra civil.
Entonces la fuerza que originalmente había sido inventada por los chiítas, el atentado suicida, ahora regresó y
comenzaron a asesinarlos a ellos. Luego, esto. Un momento de silencio antes de que la gente se diera cuenta de lo
que estaba ocurriendo. Hace unos pocos segundos, acaban de sentirse repetidas explosiones en la calle debajo mío.
La gente ahora está huyendo de terror de la plaza central que rodea la mezquita. - Esto es lo que teme todo el mundo
... - Acabamos de escuchar otra explosión a la distancia. ...alguien podría tratar de señalar a esta fiesta religiosa para
tratar de producir un conflicto sectario en Irak. Hubo pánico. Una estampida de terror. Sin embargo, algunas de estas
personas estaban corriendo hacia las próximas bombas. Contamos con al menos seis explosiones separadas. Tony
Blair y George Bush se enfrentaban al desastre. Irak estaba haciendo implosión. Mientras, en casa, ellos estaban
siendo acusados de mentir a su propio pueblo para justificar la invasión. Lo que ellos necesitaban desesperadamente
era algo que mostraría que la invasión estaba teniendo un buen efecto en el mundo árabe. Por lo tanto, hicieron una
decisión extraordinaria. Se volvieron en busca de ayuda del hombre que siempre habían insistido era uno de los
tiranos más peligrosos del mundo. Coronel Gaddafi. Y, en cambio, se dedicaron a convertirlo en su nuevo mejor
aliado. Esto iba a ser el logro más alto de Gestión de la Percepción. Un hombre que había sido creado por Occidente
como un falso supervillano mundial ahora iba a ser convertido en un falso héroe de la democracia. Y todos, no sólo
los políticos, se involucraron. Las relaciones públicas, académicos, presentadores de televisión, espías, e incluso
músicos fueron con tal de ayudar a reinventar al coronel Gaddafi. Sería una muestra de cómo muchas personas en el
establishment occidental pueden transformarse, por ahora, en los ingenieros de este mundo falso. Desde que había
sido acusado del atentado de Lockerbie, coronel Gaddafi se había sido en un completo marginal. Occidente había
impuesto sanciones a Libia y la economía se caía a pedazos. Pero entonces, de repente, Tony Blair, transmitió en
vivo a través de las noticias de la BBC. El primer ministro, Tony Blair, está a punto de hacer una declaración, la BBC
entiende, desde Downing Street. Que es de importancia internacional. Él estará haciendo su declaración en cualquier
momento. Podemos ver fotos de él en Durham ... - Esta tarde... - Aquí está. ...el coronel Gaddafi ha confirmado que

Libia tenía, en el pasado, capacidades para desarrollar armas de destrucción masiva. Libia ha declarado ahora su
intención de desmantelar sus armas de destrucción masiva completamente. Esta decisión de Gaddafi es histórica, y
también valiente, y la aplaudo. Hoy, en Trípoli, el líder de Libia, coronel Muammar al-Gaddafi ... ..públicamente
confirmó su compromiso de revelar y desmantelar todos los programas de armas de destrucción masiva en su país.
Gaddafi se convirtió entonces, para los políticos occidentales, en una figura heroica. Su decisión de renunciar a sus
armas de destrucción masiva parecía demostrar que la invasión de Irak podía transformar el Medio Oriente. Tony
Blair viajó para reunirse con Gaddafi en su tienda del desierto. Para darle la bienvenida en lo que un periodista llamó,
"La comunión entre naciones civilizadas." Pero, como en el pasado, nada era lo que parecía con el coronel Gaddafi.
En realidad, Gaddafi no tenía las armas terroríficas de destrucción masiva que había prometido destruir. Su programa
nuclear había sido interrumpido hacía mucho y nunca produjo nada peligroso. Se las había arreglado para comprar
algunos equipos en el mercado negro, pero sus técnicos habían sido incapaces de ensamblarlos. Sus armas biológicas
eran inexistentes. Todo lo que tenía eran barriles que contenían un antiguo gas mostaza. Pero ahora, tenía que
pretender tener un arsenal de armas aterradoras. Y Occidente tenía que fingir que habían evitado otra amenaza
global. Y entonces las historias inventadas se hicieron aún más complicadas. Como parte del acuerdo, Occidente
señalaba que si Gaddafi admitía que Libia había planeado el atentado de Lockerbie, entonces levantarían las
sanciones. Pero muchos de los que habían investigado Lockerbie todavía estaban convencidos de que Libia no lo
había hecho. Que, en realidad, había sido Siria. Pero el coronel Gaddafi confesó. Su hijo, Saif, fue entrevistado sobre
esta confesión. Dijo que su padre estuvo simplemente pretendiendo que había estado detrás del atentado de
Lockerbie para obtener el levantamiento de las sanciones. Las nuevas mentiras se construyen sobre las viejas
mentiras para construir un mundo completamente imaginario. Tienes que aceptar, o que tuvo que aceptar en su
momento, una responsabilidad, porque hay que aceptar responsabilidades, tienes que pagar una compensación con el
fin de deshacerse de sanción. Hicimos eso, no porque estamos convencidos de que lo hicimos, sino debido a la salida
final de esta pesadilla. Por lo tanto, lo que está diciendo es que usted acepta la responsabilidad, - Pero no está
admitiendo que lo hizo. - Sí. Y todo esto es una farsa, lo que está diciendo, sólo para que sanciones prescriban y
para que puedan comenzar relaciones diplomáticas normales con Occidente. OK. OK. ¿Qué hay de malo con eso?
Es una manera muy cínica de comportarse, como un país, ¿no es así? - Mucha gente diría ... - En primer lugar ... Es
decir, los americanos y los británicos, nos dijeron que escribiéramos esa carta. Nos dijeron que pagarían una
indemnización. Y luego, abrieron sus embajadas y restauraron las relaciones. Llegaron a nosotros. Era su juego. No
es nuestro juego. ¿Conoce el líder que hay una foto en la televisión? - ¿Le dirás? - Oh Dios. Gracias. Empresas de
relaciones públicas luego arribaron a Libia para hacer lo que ellos denominaban "reformular la narrativa". Una
empresa pagó 3 millones de dólares para transformar a Gaddafi en lo que ellos describieron como un moderno
pensador mundial. Ok. Vamos en diez. Hicieron traer a otros famosos pensadores del escenario mundial y
presentadores de televisión para conocer al coronel y discutir sus teorías. Hola, y bienvenidos a 'Libia en la Era
Global', 'Una Conversación con Muammar Gaddafi'. Pero primero, vamos a la historia hasta ahora de Libia. Un
pensador llamado Lord Anthony Giddens. Casualmente tenía una teoría a la que llamó "La Tercera Vía" la cual había
inspirado a Tony Blair. La propia teoría del coronel Gaddafi era llamada "La Tercera Teoría Universal". Lord
Giddens más tarde escribió sobre sus conversaciones con el líder libio. "Gaddafi le gusta mi término 'la tercera vía'
debido a su propia filosofía política es una versión de esta idea. "Hace muchos puntos inteligentes y perceptivos. me
dejó revitalizado y animado." Por 40 años, el líder de Libia, Muammar Gaddafi ... Y entonces, el coronel Gaddafi
logró su sueño de toda la vida. Fue invitado a dirigirse a las Naciones Unidas. Pasó casi dos horas explicando su
Tercera Teoría Universal. Y también exigió una investigación sobre el tiroteo del Presidente Kennedy y Martin Luther
King. Cuando estaba en Nueva York, Gaddafi se le ofreció una tienda de campaña, similar a la que tenía en su casa,
en los jardines de una mansión. El hombre que hizo la oferta era Donald Trump. - TRUMP: - "He tratado con todo el
mundo. - Y, por cierto, te puedo decir otra cosa! - ¿Qué? "He tratado con Gaddafi. - ¿Qué hiciste? - "Disculpe. Yo
le alquilé un pedazo de terreno." "Me pagó más por una noche que lo que el terreno valía en todo el año o durante
dos años." "Y luego, yo no permití que utilizara el terreno!" - "Eso es lo que debemos hacer." - ¿Eso no era cerca de
Nueva Jersey? "No quiero usar la palabra "joder", pero lo jodí." "¡Eso es lo que deberíamos hacer!" UN MUNDO
SIN PODER La gente en Gran Bretaña y Estados Unidos ahora comenzaron a apartarse de la política. El efecto de
la guerra de Irak había sido muy poderoso. No sólo los millones de personas que sienten que se les había mentido
sobre las armas de destrucción masiva, sino que había un sentimiento más profundo - de que cualquier cosa que
hicieran o dijeran no provocarían ningún efecto. Que a pesar de las protestas de masas, y los temores y las
advertencias - la guerra hubiera ocurrido de todos modos. Los liberales, radicales y toda una nueva generación de los
jóvenes se aislaron. Se volvieron hacía otro lugar que estaba libre de esta hipocresía y la corrupción de la política

Entraron en el ciberespacio. Por ahora el ciberespacio se había vuelto aún más sofisticado y sensible a la interacción
humana. El mundo en línea estaba lleno de algoritmos que podían analizar y predecir el comportamiento humano. El
hombre detrás de gran parte de esta era fue un científico llamado Judea Pearl. Él era el padrino de la inteligencia
artificial moderna. Los avances que Pearl ayudó a elaborar para su comprensión fueron denominados Modelo
bayesiano o red de creencia. Eran sistemas que podían predecir el comportamiento, aún cuando la información fuese
incompleta. Sin embargo, para que el sistema funcionase, Pearl y otros habían importado un modelo de seres
humanos extraídos de la economía. Ellos crearon lo que es conocido como agentes racionales, un software que
imitaba a los seres humanos pero en una forma muy simplificada. El modelo asume que el agente siempre actúe
racionalmente para conseguir lo que quiere. Nada más. Uno de los primeros utopistas del ciberespacio, Jaron Lanier,
advirtió de las consecuencias de esto. "El modelo del agente de lo que eres es interesante siempre y cuándo seas un
dibujo animado." "Y a cambio, usted verá una versión caricaturesca del mundo a través de los ojos del agente."
Luego agregó, "Nunca será claro para quién están trabajando - si para usted u otra persona." La nueva tecnología
comenzó a permitir a sus usuarios subir millones de imágenes y vídeos en el ciberespacio. Y la web - que hasta ese
momento había parecido como otro mundo abstracto - comenzó a verse y sentirse como el mundo real. No, no
todavía. A partir de vídeos de animales, momentos personales de... ...experiencias, acontecimientos extraordinarios,
hasta los horribles vídeos terroristas, cada vez más fue subido en línea. Y en un giro extraño, triste, el primer vídeo de
decapitación realizado por terroristas fue... ...publicado en línea con... ...el propio hijo de Judea Pearl, Daniel Pearl.
Quien era un periodista del... ...Wall Street Journal y había sido secuestrado por islamistas radicales en Pakistán.
Grabaron lo que dijeron era su confesión... ..y luego su asesinato. Mi nombre es Daniel Pearl. Soy un judíoamericano. Vengo ... por parte de la familia de mi padre, ellos son sionistas. Mi padre es judío. Mi madre es judía.
Soy judío. Ahora pienso en algunas de las personas en la Bahía de Guantánamo que deben estar en una situación
similar. Esto era un nuevo mundo que los viejos sistemas de poder encontraron muy difícil de lidiar. Como
consecuencia de los ataques del 11S, las agencias de seguridad en secreto recogieron datos de millones de personas
en línea. Uno de estos programas fue llamado Optic Nerve. El cual tomaba fotogramas de las conversaciones por
webcam de millones de personas en todo el mundo, tratando de detectar terroristas planeando otro ataque. El
programa no descubrió un solo terrorista. Pero lo que descubrió fue otra cosa. Una evaluación de alto contenido
secreto, señaló... Lamentablemente hay problemas con imágenes no deseadas dentro de los datos. Parece que un
sorprendente número de personas están usando conversaciones por webcam para mostrar partes íntimas de su
cuerpo a otra persona. Además, el hecho que el software permite que más de una persona vea la transmisión esto
significa que parece ser usada principalmente para difundir pornografía. Sin embargo cada vez más, la gente estaba
usando internet de otras maneras - para presentarse como ellos querían ser vistos. Creo que el video blog es sobre
mí. Realmente no quiero decir el lugar donde vivo ya que podrían, como, acosarme. La web atraía a la gente porque
era fascinante. Era un lugar que usted puede explorar y perderse de cualquier modo que usted desee. Pero detrás de
la pantalla, como en un espejo de dos caras, los agentes simplificados estaban viendo, prediciendo y guiando su mano
en el mouse. Detente... ¡Casi ... tiré mi teléfono lejos! ¡Alto! ¡Alto! - Pose. - Pose. Y hagamos una selfie... - Hay que
ir. - Hay que ir. Ellos juegan con ellos mismos. Pero lo que no saben... es que a medida que los sistemas inteligentes
online recogen cada vez más datos, nuevas formas de orientación empezaron a surgir. Las redes sociales crean filtros
- algoritmos complejos que analizan aquello que a los individuos les gusta - y luego se alimentan más de lo mismo
para dárselos de regreso. En el proceso, los individuos comenzaron a desplazarse sin darse cuenta, al interior de
burbujas que los aísla de la enorme cantidad de otra información. Sólo escuchan y ven lo que les gusta. Y las noticias
se alimentan cada vez más excluyendo cualquier cosa que pueda desafiar las creencias pre-existentes de las personas.
# Y ahora todo está bien # Sé que mi propia mentira # está llegando a decir # Vas a llamarte # contigo mismo # Yo
sé que pensé # Hace que mi cara y manos frías # y yo # Ooh # Ooh # Ooh... # La versión del ciberespacio que
estaba imperando se asemejaba muchísimo a la visión original de William Gibson. Que detrás de las libertades
superficiales de la web había unas pocas gigantes corporaciones con sistemas opacos que controlaban lo que la gente
veía y luego daba forma a lo que pensaban. Lo más misterioso era cómo ellos tomaban sus decisiones a partir de
posibles gustos. Y aquello que debe mantenerse oculto sobre usted. Pero entonces, volvió a surgir la otra visión
utópica del ciberespacio. Tomar la iniciativa. ¡Tómalo! Después de la crisis financiera de 2008 los políticos salvaron a
los bancos. Pero no hicieron prácticamente nada acerca de la corrupción en masa que fue revelada en su estela. Y la
razón que dieron era que esto podría desestabilizar el sistema. El enojo público estalló. El movimiento Occupy se
tomó Wall Street y también el Senado en Washington. La cuestión es que ciertos individuos que son muy ricos, han
corrompido nuestro sistema político y este es el corazón de ese proceso. Este es el edificio del Senado. Estas
personas se han desconectado y han dañado nuestra democracia y están, literalmente, asesinando gente. Soy un

veterano de la guerra de Irak. Fui a Irak en 2009. He visto lo que sucede de primera mano cuando dejamos que la
corrupción domine nuestro gobierno electo y la democracia. Estamos viniendo aquí hoy sólo para aumentar la
conciencia. Aquello que condujo el movimiento Occupy fue el sueño original de que Internet provocaba en las
personas lo que John Perry Barlow había esbozado a principios de 1990. En su Declaración de Independencia del
Ciberespacio, Barlow había descrito un nuevo mundo libre de la política y las viejas jerarquías de poder. Un espacio
donde las personas conectadas entre sí como iguales en una red construían una nueva sociedad sin líderes. Ahora, el
movimiento Occupy se propuso construir ese tipo de sociedad en el mundo real. Los campamentos se convirtieron en
el ejemplo. Todas las reuniones utilizan la idea del amplificador humano. La gente a través de la multitud repetía las
palabras de los oradores para que todos pudieran oírlos. - TODOS: - Ahora vamos a votar ... - ORADOR: - ..en si
quedarse aquí durante las próximas dos horas ... - TODOS: - en si quedarse aquí durante las próximas dos horas ... ORADOR: - ...o salir ahora. - TODOS: - ...o salir ahora. Asimismo si alguien quisiera debatir al orador, los
amplificadores humanos también debían repetir sus palabras por lo que su voz tenía el mismo poder. - ORADOR: ...lo que ella dijo ... - TODOS: - ...lo que ella dijo ... - ORADOR: - ..fue que ... - TODOS: - ...fue que ... ORADOR: - ..la propuesta ... Cada persona era un individuo autónomo que expresaba lo que ellos creían. Pero
juntos se convirtieron en componentes en una red que se organizaba a través de la retroalimentación de información
para todo el sistema. Se podía organizar a la gente sin el ejercicio del poder. La crisis en Egipto. Una marcha a través
de nuestras calles principales. Parece caos. Parece como si la policía corriera alrededor y unos pocos cientos de
personas caminan por la calle. Entonces casi inmediatamente, comenzó la Primavera Árabe. La primera revolución
comenzó en Túnez, pero rápidamente se extendió a Egipto. El 25 de enero de 2011, miles de egipcios salieron en
grupos de El Cairo y luego comenzaron a dirigirse hacia la Plaza Tahrir. Parecía un levantamiento espontáneo pero
Internet había jugado un papel clave en la organización de los grupos. Uno de los principales activistas fue un
ingeniero informático llamado Wael Ghonim. Trabajó para Google en Egipto pero él motivó la concentración a través
del sitio de Facebook el cual desempeñó un papel clave en la organización de las primeras protestas. Luego que
cientos de miles de personas salieran sobre la Plaza Tahrir, Ghonim dio una entrevista en la televisión egipcia. Sin
embargo también Ghonim estaba sobrecogido por el poder que esta nueva tecnología proveía, dado que un ingeniero
informático con un teclado podía llamar a miles de personas... y luego provocar que algunos murieran en medio de las
protestas. Quiero decirle a cada madre y padre que perdió a un hijo, Lo siento, pero no es culpa nuestra. Juro por
Dios que no es culpa nuestra. Es culpa de todos los que se aferran al poder. Quiero irme. Muchos liberales de
Occidente vieron esto como la prueba del poder revolucionario de Internet. Una vez más, parecía ser capaz de
organizar una revolución sin líderes. Una revolución lo suficientemente potente como para derrocar a un dictador
brutal que había sido respaldado por Estados Unidos y Occidente durante 30 años. Pero los radicales de Internet no
eran los únicos que vieron sus sueños cumplirse en la Primavera Árabe. Muchos de los líderes políticos de Occidente
también apoyaron con entusiasmo las revoluciones porque parecían encajar con su sencilla idea de un cambio de
régimen. Podía haber fallado en Irak pero ahora la gente, en todas partes, se levantaba para liberarse a sí mismos de
los malvados tiranos. Y la democracia florecería. Así que cuando comenzó un levantamiento en Libia, Gran Bretaña,
Francia y Estados Unidos la apoyaron. Y de repente, dejó de ser el coronel Gaddafi un héroe para Occidente.
Todos los políticos y relacionadores públicos, y académicos y todos quienes lo habían promovido como un pensador
mundial de pronto desaparecieron. Y Gaddafi se convirtió una vez más en un dictador malvado que debía ser
derribado. Su hijo Saif dijo: "La forma en que estas personas... ...reniegan de mí y de mi padre es repugnante. Hace
sólo unos meses, nos trataban como amigos honrados. Ahora que los rebeldes están amenazando nuestro país, estos
cobardes se están convirtiendo contra nosotros." Gaddafi se retiró a las ruinas de la casa que los norteamericanos
habían bombardeado 30 años antes y se dirigió al mundo. - TRADUCCIÓN: - Muammar Gaddafi es la gloria. Si
tuviera una posición, si yo fuera un presidente, habría renunciado. Yo habría tirado mi renuncia en vuestras caras.
Pero no tengo esa posición, no después. No tengo nada que renunciar. Tengo mi arma, tengo mi rifle para luchar por
Libia. Retiren a sus hijos de las calles. Lleven a sus hijos de vuelta. Ellos están drogando a sus hijos. Ellos están
emborrachando a sus hijos y ellos los están enviando al infierno. Sus niños morirán. ¿Para qué? En noviembre de
2011 un gran convoy fue visto conduciendo a alta velocidad lejos de la ciudad natal de Gaddafi, Sirte. Un dron
estadounidense, controlado desde un cobertizo fuera de Las Vegas, fue enviado a seguirlo. El operador lanzó un misil
contra el coche que lideraba el convoy. Gaddafi huyó - en busca de refugio de las fuerzas rebeldes que venían de
frente. Se escondió debajo de la carretera en un tubo de drenaje. Pero en lugar de convertirse en una democracia,
Libia comenzó a descender en el caos. Y las otras revoluciones también estaban fallando. Los campamentos de
Occupy habían quedado atrapados en reuniones sin fin. Y quedaba de manifiesto que existía una terrible confusión en
el corazón del movimiento. Los radicales habían creído que si podían crear una nueva forma de organizar a la gente a

continuación, una nueva sociedad surgiría. Pero lo que ellos no tenían era una imagen clara sobre que tipo de
sociedad querían, una visión del futuro. La verdad era que su revolución no se trataba de una idea. Era acerca de
cómo administrar cosas. Y los que habían comenzado la revolución en Egipto se encontraron cara a cara con el
mismo hecho terrible. Los medios sociales habían ayudado a unir a la gente en la Plaza Tahrir. Pero una vez allí,
Internet no dio ninguna pista sobre qué tipo de sociedad nueva podrían crear en Egipto. El movimiento se estancó. Y
un grupo que tenía una idea poderosa - los Hermanos Musulmanes - se apresuraron a llenar el vacío. La Hermandad
tomó el poder en una elección y uno de ellos, Mohamed Morsi, se convirtió en Presidente. Los liberales y la izquierda
quedaron en shock. Y, poco a poco, se volvió de nuevo hacia los militares, en protesta, pidiéndoles que resguardaran
la revolución de ser capturada por los islamistas. En la primavera de 2013, los militares tomaron acción. Detuvieron al
Presidente y mataron a cientos de sus partidarios que protestaban. Y un extraordinario espectáculo se desarrolló en
la Plaza Tahrir. Miles de activistas liberales quienes habían empezado la revolución dos años antes, convocados por
las redes sociales, ahora daban la bienvenida a los convoy militares agitando sus plumas láser hacia los helicópteros
que sobrevolaban encima. La multitud había sido convocado allí una vez más por Facebook. Tras el fracaso de las
revoluciones, no sólo los radicales - sino que nadie en Occidente tenía alguna idea de cómo cambiar el mundo. En su
lugar, los políticos habían desplazado tanto de su poder hacia las finanzas y la cada vez mayor burocracia
administrativa, que, en efecto, ellos mismos se habían convertido en gerentes. Ahora bien en el extranjero, todas sus
aventuras habían fracasado. Y su visión simplista del mundo fue expuesto como peligroso y destructivo. Sin embargo
en Rusia, había un grupo de hombres quienes habían visto cómo esta misma falta de creencias en la política y la
oscura incertidumbre acerca del futuro podían trabajar en su beneficio. Lo que habían logrado fue convertir la política
en una extraña puesta en escena donde nunca más nadie sabía lo que era verdadero o lo que era falso. Ellos fueron
llamados tecnólogos políticos y eran las figuras claves detrás del Presidente Putin. Le habían mantenido en el poder,
sin oposición, durante 15 años. Algunos de ellos habían sido disidentes en los años setenta y habían sido fuertemente
influenciados por la literatura de ciencia ficción de los hermanos Strugatski. 20 años más tarde, cuando Rusia cayó
después del fin del comunismo, ellos emergieron y tomaron el control de los medios de comunicación. Y lo utilizaron
para manipular al electorado a gran escala. Para ellos, la realidad era sólo algo que podía ser manipulada y
transformada en cualquier cosa que fuera deseable. Pero entonces surgió un tecnólogo que fue mucho más lejos. Y
sus ideas se convertirían en el centro del asidero de Putin en el poder. Él se llamaba Vladislav Surkov. Surkov es
originario del mundo del teatro y quienes analizaron su carrera dicen que lo que él hizo fue tomar ideas vanguardistas
del teatro e introducirlas en el corazón de la política. El objetivo de Surkov no era sólo manipular a la gente sino ir
más profundo para luego jugar, y socavar la propia percepción del mundo para que la gente nunca estuviera segura
de lo que estaba sucediendo realmente. Surkov convirtió a la política rusa en algo desconcertante, en una pieza de
teatro que estaba constantemente cambiando. Usó dinero del Kremlin para patrocinar todo tipo de grupos - desde
organizaciones masivas de jóvenes antifascistas, hasta lo totalmente opuesto - skinheads neonazis. Y también aquellos
grupos liberales de derechos humanos que luego atacaban al gobierno. Surkov incluso respaldaba partidos políticos
enteros que se sitúan en oposición al Presidente Putin. Pero lo principal era que Surkov fuera conocido por estar
detrás de aquellas cosas que estaba haciendo. Esto significaba que nadie estaba seguro de lo que era real o lo que
era falso en la Rusia moderna. Como dijo un periodista, "Es una estrategia de poder que controla toda oposición
constantemente confundiendo - Un incesante cambio de formas que lograba ser imparable... ...porque era
indefinible." Mientras tanto, el poder real estaba en otra parte - escondido detrás del escenario, ejerciendo sin que
nadie lo notase. Y entonces lo mismo parecía empezar a suceder en Occidente. Por ahora se estaba volviendo cada
vez más claro que el sistema tenía fallas profundas. Cada mes hay nuevas revelaciones, de la participación de la
mayoría de los bancos en la corrupción global, de evasión fiscal masiva por todas las grandes corporaciones, de la
vigilancia secreta de los correos electrónicos de todo el mundo por la Agencia Nacional de Seguridad. Sin embargo,
nadie fue procesado, a excepción de unas pocas personas en los niveles más bajos. Y detrás de todo esto, la enorme
desigualdad sigue creciendo. Sin embargo, la estructura de poder sigue siendo la misma. Nada nunca cambió porque nada se permitiría desestabilizar el sistema. Pero entonces comenzó el shape-shifting (cambio camaleónico).
Muchas gracias. Tan agradable. Tan increíble. Tan increíble. - MUJER: - Te queremos. - ¿Qué? Eso está bien. Los
quiero más, ¿OK? {GRITOS DE JÚBILO] La campaña que Donald Trump inspiró era diferente a cualquier cosa
antes conocida en política. Nada estaba determinado. Lo que él dijo, lo que él atacó y cómo lo hizo fue cambiando y
derivando constantemente. Trump atacó a sus rivales republicanos haciéndolos ver como partes de un sistema
corrupto que no funciona - la política donde todos podían ser comprados, usando el lenguaje que parecía salido del
movimiento Occupy. También usted ha donado a varios candidatos demócratas, incluida Hillary Clinton, Nancy
Pelosi. Usted explicó esas donaciones diciendo que las hizo para obtener favores relacionados con los negocios. Y

usted ha dicho recientemente: "Cuando das, ellos hacen lo que quieras que hagan." - Será mejor que lo creas. Entonces, ¿qué específicamente ellos hicieron? Si les pregunto, si los necesito... Tú sabes, a la mayoría de la gente en
esta etapa, les he dado a, para que se entienda, una gran cantidad de dinero. Les digo que nuestro sistema está roto.
Yo le doy a mucha gente. Antes de esto, antes de hace dos meses, yo era un hombre de negocios. Yo le doy a todo
el mundo. Cuando llaman, yo doy. Y sabes qué, cuando necesito algo de ellos, dos años más tarde, tres años más
tarde, yo los llamo. - Ellos están ahí para mí. - Entonces, ¿qué se obtiene? - Y eso es un sistema que no funciona.
Pero al mismo tiempo, Trump utiliza el lenguaje de la extrema derecha racista en Estados Unidos, conectando con los
temores más oscuros de la gente - empujándolos, y exponiendo esos temores a la luz pública. ¡Lárgate de aquí!
¡Nuestro país, hijo de puta! ¡Nuestro país! ¡Orgulloso puto americano! ¡Hecho en los EE.UU., perra! ¡Hecho en los
putos EE.UU.! ¡No vuelvas carajo, puto burrito! ¡Vuelve de vuelta a la cárcel, hijo de puta! ¡Construye esa pared de
mierda para mí! ¡Trump! ¡Donald Trump! ¡Que te jodan! ¡Amo mi país! ¡Sí! Voy a coger como al menos diez en una
sola sesión, coño de mierda! Muchos de los hechos que afirmaba Trump también eran completamente falsos. Pero a
Trump no le importaba. Él y su público sabía que gran parte de lo que dijo tenía poca relación con la realidad. Esto
significaba que Trump derrotaba al periodismo - porque la creencia central de los periodistas sobre su trabajo era
exponer las mentiras y hacer valer la verdad. Con Trump, esto se convirtió en irrelevante. No es de extrañar, que
Vladimir Putin admirara esto. Él es una persona muy vistosa. Talentoso, sin duda. Pero no es asunto nuestro
determinar sus méritos. Eso depende de los Estados Unidos. Él quiere avanzar a un nivel diferente de relaciones.
Relaciones más sólidas y más profundas con Rusia. ¿Cómo puede Rusia no dar la bienvenida a eso? Eso nos
complace En cuanto a sus problemas políticos internos y los giros de discurso que usa... para aumentar su
popularidad. Repito: no es asunto nuestro evaluarlo. Los liberales se mostraron indignados con Trump. Sin embargo,
expresaron su enojo en el ciberespacio, por lo cual no tuvo ningún efecto - debido a que los algoritmos se aseguraban
de que sólo hablaran con la gente que ya estaba de acuerdo con ellos. En lugar de ello, irónicamente, sus oleadas de
mensajes y tweets enojados benefician a las grandes empresas que dirigían las plataformas de medios sociales. Un
analista online lo bosqueja así, "Las personas enojadas clickean más." Esto significaba que la furia radical que se
propagaba como ondas a través de Internet ya no tenían el poder de cambiar el mundo. En su lugar, se estaba
convirtiendo en un combustible que daba de comer a los nuevos sistemas de poder y haciéndolos cada vez más
potentes. De modo que ninguno de los liberales podía imaginar que Donald Trump pudiese ganar jamás la
nominación. Era sólo una gran pantomima. Desde luego, por supuesto existe Donald Trump. Donald Trump ha
estado diciendo que va a candidatearse para Presidente como republicano, lo cual es sorprendente, desde que asumo
que su postulación se trataba de una broma. Donald Trump aparece a menudo en Fox, lo cual es irónico, porque un
zorro aparece en la cabeza de Donald Trump. Donald Trump es propietario del Concurso Miss EE.UU., lo cual es
conveniente para los republicanos porque va a simplificar la búsqueda de un vicepresidente. Donald Trump dijo
recientemente que tiene una gran relación con los blacks (negros). A menos que los Blacks sean una familia de raza
blanca, apuesto a que está equivocado. Pero debajo del desprecio liberal, tanto Donald Trump en América, como
Vladislav Surkov en Rusia se han dado cuenta de lo mismo - que la versión de la realidad que la política presenta ya
no es creíble, que las historias contadas por los políticos a su pueblo sobre el mundo habían dejado de tener sentido.
Y a pesar de eso, puedes jugar con la realidad, en constante cambio y evolución, y en el proceso, socavar aún más y
debilitar las viejas formas del poder. Había otra fuerza que estaba a punto de revelar de manera espectacular hasta
qué punto la política se había debilitado en Occidente - Siria El ataque ocurrió aquí en una estación central de policía
en Damasco. La policía dijo que el atacante subió las escaleras, luego la policía abrió fuego, y entonces se detonaron
los explosivos. Y el daño está aquí para apreciarlo. Detrás de mí, las paredes arruinadas donde golpearon los balines.
Sangre salpicada en las paredes. Y la fuerza de la explosión causó el derrumbe de las murallas. Todo está patas
arriba, todo destruido. Por ahora Siria estaba siendo desgarrada por una guerra civil espantosa. Lo que había
comenzado como parte de la Primavera Árabe se había convertido en una feroz batalla a muerte entre Bashar Assad
y sus oponentes. Y en el corazón del conflicto la fuerza que su padre había traído primero hacia Occidente - el
atentado suicida. De vuelta en la década de 1980 el padre de Bashar Assad había visto a los atentados suicidas
como un arma que podía usar para obligar a los estadounidenses salir de Medio Oriente. Pero en los siguientes 30
años había cambiado y mutado en algo que acabó haciendo todo lo contrario - separar el mundo árabe. El sueño de
Hafez al-Assad de un mundo árabe unido y poderoso ahora fue destruido. En Irak, los grupos extremistas suníes
habían utilizado los atentados suicidas como una manera de iniciar una guerra sectaria. Y ahora grupos como Isis
trajeron las mismas técnicas en Siria para atacar no sólo al hijo de Assad, sino a sus compañeros chiítas. Y al igual
que su padre, Bashar Assad respondió con una furia vengativa. Luego el país se vino abajo. - HOMBRE: - Allahu
Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Compatriotas... esta noche quiero hablar con ustedes acerca de Siria - por qué

es importante y hacia dónde vamos desde aquí. Enfrentados a la guerra, los políticos occidentales estaban
confundidos. Insistieron que Bashar Assad era malvado. Pero luego resultó que sus enemigos eran aún más malvados
y mucho más horribles que él. La cuestión de la Cámara hoy es cómo mantenemos al pueblo británico a salvo de la
amenaza planteada por Isis. Esto no se trata de si queremos luchar contra el terrorismo, se trata de la mejor manera
de hacer eso. Así Bretaña, Estados Unidos y Francia han decidido bombardear a la amenaza terrorista. Pero el
efecto de eso provocaba mantener a Assad en el poder. Luego esto se hizo más confuso. Cuando de repente, los
rusos intervinieron. El Presidente Putin envió a cientos de aviones y tropas de combate para apoyar a Assad. Pero
nadie conocía cual era su objetivo subyacente. Parecía estar usando una estrategia que Vladislav Surkov había
desarrollado en Ucrania. Llamada Guerra no lineal. Era un nuevo tipo de guerra - donde nunca se sabe lo que el
enemigo realmente busca. - HOMBRE: - Allahu Akbar. El objetivo subyacente, según Surkov, no era ganar la
guerra, sino utilizar el conflicto para crear un estado constante de percepción inestable - con el fin de administrar y
controlar. Allahu Akbar. En marzo de 2016 los rusos de repente anunciaron con bombos y platillos que salían de
Siria. Y un concierto se llevó a cabo en las ruinas de Palmyra para celebrar la retirada. En realidad, los rusos nunca
se fueron. Ellos todavía están allí, y todavía no se sabe lo que quieren. Dentro de Siria se halla un nuevo ideólogo
islamista que se determinó para explotar las incertidumbres crecientes en Europa y América. Se llama Abu Musab alSuri - el Sirio. Al-Suri había trabajado inicialmente con Osama bin Laden en Afganistán, pero se había vuelto contra
él. Al-Suri dio conferencias que tuvieron un potente efecto en el movimiento islamista. Argumentó que Bin Laden
había cometido un error en atacar la cabeza de Occidente, porque esto creó una respuesta militar masiva que casi
destruye el islamismo. En lugar de ello, dice al-Suri, grupos o individuos independientes deberían producir ataques al
azar a pequeña escala sobre la población civil en Europa y América. Cuyo objetivo es sembrar el temor, la
incertidumbre y la duda - y socavar la autoridad que recae en los políticos occidentales. El efecto de los ataques
conmocionaron a Europa y América y dio potente fuerza hacia una nueva política de incertidumbre y ansiedad. Estoy
seguro de que, conmigo, comparten el absoluto horror y total repulsión a lo ocurrido en París el pasado viernes. Y
me temo que no es, y debo ser honesto y franco acerca de esto hablar al respecto sin sentir miedo, hay un problema
con algunos de la comunidad musulmana en este país. Hay un problema. Y tenemos que ser honestos al respecto.
Nuestros políticos, me temo, no han tenido las agallas. Este podría ser el gran Caballo de Troya de todos los
tiempos, porque si nos fijamos en la migración... Estúdienla, mírenla. Ahora van a empezar a infiltrarse con las
mujeres y los niños. Tanto la campaña del Brexit en Gran Bretaña como Donald Trump en América hicieron
exactamente lo que al-Suri había predicho. Ellos usan el miedo para dramatizar un mundo donde todo - incluso ir a un
restaurante - se ha convertido en un evento riesgoso. Y las que habían sido vistas como campañas condenadas al
margen de la sociedad que nunca podrían ganar se convirtieron en algo terriblemente real. Estoy realmente asustado
sobre todo esto del Brexit. Debido a que a todos nos han dicho que no va a pasar, como que eso se diluía, se alejaba
la posibilidad del Brexit e iban a permanecer. Y porque tenía esto, como una fe hecha de rocas... Tengo amigos que
viven y trabajan en Londres, y ellos decían: "No se preocupen, somos un pueblo muy sensible." "Esto no va a
suceder. Es un montón de habladurías, "porque no hacemos ese tipo de cosas aquí." Um... ellos están equivocados.
Esto realmente aplasta mi visión sobre aquello que puede suceder siendo malo y aquello que no creemos que vaya a
ocurrir. Y sólo decir simplemente que no se suponía que pasara. Me temo que estamos viendo el despertar del
fascismo en Europa otra vez. Y yo realmente nunca pensé que sería en mi país quienes hiciéramos eso. Pensé que
esto sería en EE.UU. Pensé que en América estaba la gente tan llena de odio. Nosotros no. Y estoy muy
decepcionada. Estoy tan dolida. Zeta. MÚSICA: Standing Room Only por Barbara Mandrell. # Debes pensar en mi
cama como una parada de autobús # La forma en que vas y vienes # No te he visto con las luces encendidas # Dos
noches en fila # Así que empaca tu hoja de afeitar oxidada # No te molestes con el adiós # Tu copa se está
rebosando # Pero la mía está siempre seca # Espacio sólo para gente de pié # No puedo aguantar más # Espacio
sólo para gente de pié # Fuera de mi puerta # No me ayudes a poner la mesa # Porque ahora hay un lugar menos #
No voy a poner la vajilla de Mamá # Para un hombre que no quiere dar las gracias # Si el hogar es donde está el
corazón ... # Esto aquí es mi derecho a la libertad de expresión, ¿de acuerdo? # Luego de su casa en la calle # Yo
voy a leer un buen libro # Apago las luces y me voy a dormir # Espacio sólo para gente de pié # No puedo aguantar
más, no más # Espacio sólo para gente de pié # Fuera de mi puerta ... # Ohhh.. - Estás en vídeo. - Oh. Di adiós,
Heather. VIDEO OFF Traducción realizada por A.R.L, Santiago de Chile (wirral active 8).
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