Deanimales

Se omite la introducción por falta de imaginación e inspiración en este momento, ya vendrá...
Y después de tanto caminar y ver, he llegado a la conclusión de que este mundo inhumano esta
compuesto por cuatro clases de animales: lobos; cerdos; ovejas y cabras más un quinto elemento, las
maquinas.
Un lobo es quien solo le mueve la avaricia y la explotación de los demás. Los cerdos son aquellos
quienes ejecutan las tareas (órdenes) de los lobos, las ovejas solo obedecen y están tan ocupadas en
sus vidas y redes sociales como para cuestionar a los demás, solo obedecen. Las cabras en cambio
cuestionan y analizan en mayor o menor medida el actuar de los demás y el suyo propio, siendo
estas el principal oponente de los lobos y los cerdos. En cambio las maquinas solo nos sirven de
herramientas a unos y otros para bien o para mal, hasta ahora. Este poderoso quinto elemento a
cobrado vida propia y ahora está en condición de juzgarnos y decidir lo correcto o incorrecto según la
voluntad de su creador, normalmente un lobo con ayuda de algunos cerdos o una cabra cuerda.
Y por qué tendría que ser así se ha preguntado una cabra loca, se supone somos una democracia y
vivimos en igualdad de derechos y deberes. Nada más falso y alejado de la verdad, ya sea por la
naturaleza animal o por cuestiones ajenas (divinas). El caso es que existe una clara división de clases
en lo referente al poder, esa cosa que todos quieren excepto las ovejas. Los lobos quieren el poder
para sí, para perpetuarse en el mismo de manera infinita a expensas de la explotación del resto de
los animales. Los cerdos dado que carecen de principios ya que su único propósito es comer a como
de lugar sin importar que tengan que hacer o a quien joder, solo quieren el poder para serviles al
poder sin importar quien lo ostente. Las cabras quieren el poder para cambiar el destino de este
inhumano mundo incurriendo casi siempre en las faltas de los lobos y por lo tanto transformándose en
uno de ellos. Las pocas cabras aptas para el poder desinteresado no existen, están muertas, en la
cárcel o en fuga. El poder es algo tan embriagante que hasta la mas loca de las cabras sucumbiría al
mismo. Es aquí en donde entra a jugar un rol importante el quinto elemento, ya que puede realizar la
labor de una cabra sin sucumbir a la tentación del poder o convertirse en la suma de todos los lobos y
cerdos o sea el terror en estado puro. Como un estado terrorista represivo y despiadado como esos
estados de las películas de ficción ya que recordemos este mundo es una democracia y no lo digo yo
lo dice el autor. Ante un escenario semejante estaríamos tentados (por enésima vez) a crear una
máquina o dios capaz de velar, proteger y guiar este inhumano mundo animal.
Pero seremos capaces de tal empresa o la realidad superará a la ficción?
Ya veremos...
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Capitulo I
Y yo tenía un trabajo...
Me interesa tu propuesta de negocios te llamo en media hora, y la llamada nunca se dio.
Enviame los documento y demás información, y el correo nunca llegó.
Tu número siempre me dice ocupado, fuera de cobertura o que no existe...
Ya no vamos a requerir sus servicios tenemos un nuevo proveedor...
Alguna vez te ha pasado esto, Crees que es así porque así lo decidió la vida?
Y si hacemos un pequeño ejercicio mental, que tal si la realidad solo es una conveniencia?
Que tal si tu realidad está hecha a la medida, no tuya sino de aquellos que le interesa que de plano tu
que tienes visos de cabra no llegues a ser un estorbo ?
Supongamos una máquina capaz de predecir el grado de riesgo de un individuo (animal)
algo así sería capaz de predecir el futuro como en las películas y solo tendría que analizar tu
información es decir la que tu das de manera voluntaria e inconsciente o la que te sacan de buenas o
malas maneras. Imagina algo que sabe todo sobre tu familia, tu vida personal, sentimental, financiera
política y demás. Suena familiar? bueno hay varias de esas cosas ejecutadas por máquinas y
operadas por cerdos adoradores del que esté de turno en el poder. Y bien con semejante información
no está tan loca la idea de prejuzgar a cualquiera, pero que caso tendría saber todo sobre alguien y
no actuar. Supongamos que eres una cabra con visos de lobo o de cabra cuerda o loca no será más
fácil evitar que a futuro dieras problemas es decir nos dieras problemas. La solución de facto parece
ser condicionarte la realidad para que eso que quieres hacer no lo consigas nunca y así sin disparar
una sola bala (otro tipo de máquinas) y sin enfrentarse, casi que con guante de seda se te hace a un
lado. Y tú dices hoy no he tenido nada de suerte, me ha ido mal... lo intentare mañana. Y de tanta
mala suerte al final te terminas convirtiendo en una oveja más... O te radicalizas y esa si es una mala
noticia. Lo de la cabra radical es un fenómeno muy raro y solo le ocurre a menos del 01% de las
cabras locas, de hecho una cabra radical es un animal tan tóxico que mejor lo dejamos pal rato ya
que este animal si tiene el potencial de cambiar de plano toda la historia. Insisto es cabra radical no
fundamentalista esta última es una variante del Trol, si lo recuerda verdad? No, no pueden porque su
definición bien mas abajo. Así que sigue leyendo.
También está el otro lado y es cuando te llueve la suerte y como por mandato divino se te dan toda
clase de oportunidades y tú sin saber que eso está intentando llevarte a una zona donde
normalmente terminas por convertirte en cerdo, casi siempre.
Hace mucho tiempo ya que las máquinas superaron el test de Turing (1), la singularidad ya existe,
esta entre nosotros pero la idea es que eres libre y tienes derechos que ejercer, esa resulta una vía
cómoda para poderte controlar. La misma máquina que te juzga te puede liberar de todo, depende del
uso que se le de o de cual sea su propósito.
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Por ejemplo que tan útil es un juez si esa función la puede realizar una máquina que una vez teniendo
la requerida información y algoritmo adecuado pueda juzgar y decidir sin caer en tentaciones o
temores? De igual forma que tan útil es un contador si lo que mejor hace una máquina es realizar
operaciones numéricas complejas? Bueno por ahí dicen que los primeros desempleados de la
automatización del empleo (Inteligencia artificial) serán los conductores, los bibliotecarios, cargadores
etc. Será que no quieren generar pánico?
Si, el pánico ya que los más afectados serían los pobres cerdos que realizan todo el trabajo sucio
juzgando a inocentes, exonerando a delincuentes de cuello blanco ocultando beneficios económicos
o simplemente lavando su dinero. Y los políticos, diputados senadores, alcaldes, concejales, ministros
y ministros de la fe, vendedores de la divina salvación adoradores de dioses de barro y piedra, gurús
y guías espirituales, pseudointelectuales con diplomado en psiquis y otros trastornos mentales típicos
de las cabras ? Sí, porque todas esas funciones las puede realizar una máquina hoy en día. También
cabría preguntarse qué pasará con las noticias, la prensa y demás. De hecho qué garantías hay de
que yo no sea una maquina imitando a un animal o lo que es peor un animal soñando ser máquina
o sea un híbrido entre oveja y cerdo alias (Trol)?
Ya veremos...
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Capitulo II
Y solo eramos unos pocos.
Éramos nómadas. Solíamos buscar que comer y a quien comernos. El frío era intenso, también el
calor a veces dolía el estomago de tanta hambre. El manto oscuro de la noche era nuestra cobija y
por colchón la tierra que nos vio nacer y andar por primera vez, pero éramos felices porque éramos
inocentes, hasta que apareció Pepe.
Pepe siempre fue más listo que los demás, El primero que caminó erguido también el primero en
gesticular casi que hablar pero aún no. De hecho pepe era tan listo que fue el primero en utilizar un
palo para cazar y ahí empezó todo. Después utilizó dicho palo para sembrar, para defendernos
para trazar dibujos de animales en el suelo. Hasta que tuvo la brillante y nefasta idea de usar el palo
para obligarnos a cazar, a sembrar y por supuesto para pegarnos y entonces así dejó de ser uno de
nosotros y comenzó a ser lobo. El primero, por cierto.
Y nos multiplicamos... entonces así como un solo árbol no hace bosque ni un político honrado
(extintos a la fecha) no hace gobierno, de igual forma pepe que en paz descanse si es que conoció el
significado de paz, el por sí solo no era capaz de controlarnos con su palo porque éramos muchos y
entonces y solo entonces algunos se ofrecieron para ayudar y fue cuando el primer grupo de cerdos
vio la luz. No faltaba quien molesto por los abusos propuso linchar a pepe y la bola de cerdos que le
servían y lo linchamos y fuimos felices hasta que el sustituto de pepe quien una vez nos liberó de su
yugo lo supero en maldad y otras habilidades. El resto de aquel grupo de golpistas que sobrevivimos
a pepe y sus sustitutos terminamos convirtiéndonos en cabras y fuimos muchas una vez. Del resto de
la manada siempre fueron eso, ovejas y eso no ha cambiado mucho en el último 1,000,000 años.
Cuando un pueblo no le es útil a sus gobernantes, estos deben cambiarlo.
Ya se que es a la inversa pero no todo en este mundo está al derecho. Lo anterior lo escribió un
poeta húngaro en una revuelta que tuvo lugar allá por el 1956.
A reserva de abundar.
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Capitulo III
La caja de herramientas.
Pero que se puede hacer con un palo ante tantas ovejas, algún que otro cerdo mutando y queriendo
ser lobo así como alguna cabra cuerda jugando a ser dios? Fue entonces cuando surgió la idea de
adorar al creador que por mandato divino designó una cabra como representante en la tierra, ya
vieron de quien fue la idea no? Así la nueva autoridad ahora con poderes divinos impuso su voluntad
y pobre de aquel que no obedeciera, tendría la horrible carga de ser juzgado y condenado aquí y allá
según el apoderado legal de dios (entidad tan compleja que escapa al entendimiento de animal
alguno) en la tierra, el mismo de la idea original y brillante.
Y de ser unos esclavos primero de pepe, si lo recuerdan? Y después de sus muchos sucesores
pasamos a ser un grupo de esclavos del apoderado legal de dios auto nombrado santidad y más
tarde mercader de bendiciones e indultos para el más acá y el más allá. Y fuimos eso, eso que no
vale la pena recordar y lo fuimos por miles de años.
Hasta que como siempre una cabra, una bendita cabra loca se quejo. Entonces los mercaderes de
bendiciones e indultos, lobos y cerdos se propusieron contener la revuelta. Si, porque ya las ovejas
no digieren bien el cuento del pecado en el más acá y el castigo en el más allá, y para rematar una
loca cabra andaba de agitadora exigiendo justicia y no de la divina sino de la otra, de la le tocó sufrir
al pobre de pepe. Así que sin querer, mas por temor que por astucia surgió el CAPITAL (de ponerlo en
minúsculas se perdería entre tantas letras y creeme lo vas a necesitar más adelante). La idea fue
brillante, ya no serán mis esclavos, tampoco tendrán que trabajar por temor al castigo divino. Ahora
trabajaran para comer o no comen, así de simple. Y trabajamos...
En principio el trabajo era duro y de hecho aún lo es, aunque ya nada que ver con los orígenes del
capital ya que las cabras de cuando en vez exigían más y más beneficios laborales jornadas de 8
horas, seguridad social, educación, etc. Y entonces , no se sabe si fue un cerdo aspirante a lobo o
alguna cabra cuerda pero alguien tuvo una idea que los lobos hasta el día de hoy aprovechan muy
bien. Si no puedes satisfacer a todos, ponlos a competir. Y así surgió el crédito.
Esa perversa herramienta destinada a crear la ilusión de poder y riqueza cuando en realidad es un
grillete atado a tu cuello que en la mayoría de los casos cargaras de por vida y en algunos lo
heredarán tus hijos y hasta nietos. Si porque viéndolo bien ser sujeto de cerdito es ser candidato a la
explotación eterna. Y tu feliz con tu tarjeta y tu cuenta bancaria hasta que te cae el día de corte o te
quitan la mitad de tu salario o te embargan la casa que sacaste a 30 años o el carro a 5 cuando ya
esté más para allá que para acá. Y así es de interminable el números de ejemplos en los cuales el
crédito está involucrado en nuestras vidas, casi todo se basa en el principio del crédito:
Coma ahora, pague después!
Tanto así que tocó explicarle a una cabra loca que no poseía crédito automotriz, inmobiliario ni tarjeta
alguna que ella también era sujeto de crédito, costó pero lo entendió.
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Si, así es. A menos que vivas en la selva como cuando eramos pocos y esto aplica para todos les
guste o no, la sociedad actual está diseñada para endeudarte. Veamos...
Si utilizas alguno de estos servicios estas frito:
Renta, luz, agua, cable, telefonía (de la que sea), Internet, etc o licencia de conducir, pasaporte,
tarjeta de circulación, placas vehicular, predial, membresías varias, etc.
Todo lo anterior incurre en gastos periódicos, los primeros son del tipo come primero paga después y
los segundos o pagas o no comes. Lo anterior es solo un extracto de los cerditos ocultos en forma de
obligaciones, también están otros más hábiles ocultos en forma de impuestos a casi todo y por casi
todo algunos tan absurdos como absurdas fueron las adoraciones al apoderado legal de dios en la
tierra así como sus caprichos y conductas. En fin y por fin la cabra inconforme termino por entender
su estado de dependencia financiera y esclavitud crediticia actual, y si que lo entendió.
Por ahora…
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Capitulo IV
De aquí para allá.
De vez en cuando y de cuando en vez los pseudointelectuales es decir alguna que otra cabra cuerda
o algún lobo se inventan algún método (chorizo) casi siempre de carácter populista para mantener
aglutinadas y ocupadas a las ovejas. Es por eso que de un tiempo para acá se ven movimientos de
animales de una granja a otra. Granjas con nombres como: capitalismo, socialismo, fascismo,
comunismo, neoliberalismo (feudalismo a la carta) y el mejor de todos el nacionalismo.
Si, porque una oveja nacionalista es el animal más dócil y fácil de manipular que existe. También es el
último recurso de apelación de los pseudointelectuales y solo se aplica una estancia en la granja
nacionalista a ovejas con las que ya se probó todo lo demás y no funciono. En la granja nacionalista
se imparten clases de suma (ovejas juntaos y seréis grandes de nuevo), resta (si no eres como yo
eres un mal patriota), multiplicación (exportación del orgullo made in grande) y división
(balcanización). Si, si con todo lo anterior no te puedo controlar, te balcanizo. Siempre será más fácil
manejar pocas ovejas que grandes cantidades. El único problema con lo anterior son los mismos
animales de siempre: las cabras locas esa cosa que no se cansa de fastidiar y preguntar por qué, por
qué y para que?
Con lo cual fue necesario crear toda clase de clases de tramas, conspiraciones y engaños para
mantener a raya a cualquier alborotador. Algunos de ustedes pensaran que se nos olvido a nosotros
los animales mencionar a los verdugos (aquellos que ejecutan las órdenes violentas de los lobos)
pero no, no se nos olvido. Resulta que esa es una facción de los cerdos que ha existido desde
tiempos inmemorables, justamente estos son los encargados de erradicar y corregir a cualquier oveja
con visos de cabra. Se auto definen como salvadores, defensores de la ciudadanía y la granja
(nación) agentes del orden público animal. Su consigna es entre otras servir y proteger de vez en
cuando la sociedad solo les dice de cariño (Animales!). Son famosos por sus trajes de gala
adornados con cachiporras, armas de fuego (una máquina que regala balas) como si fueran confites,
granadas (muy de moda para disolver multitudes) y toda suerte de estrellitas, figuras de colores,
hojas de olivo y otra clase de parafernalia que solo ellos saben que significa. Cerdos al fin solo
piensan en comer no importa que o a quien. Suelen ser leales a los lobos y amados por las ovejas ( a
la fuerza). Semejante subclase de cerdos genera todo tipo de líos y malestar y es entonces cuando
surge como de forma espontánea una cabra radical (cabreada) ese animal tóxico del cual no es
bueno hablar mucho ya que es tema tabú en la mayoría de las granjas. Entonces hay pelea en la
granja, siempre la peor parte la llevan las ovejas como siempre. Las peleas son como un buffet suele
haber de todo, al principio todo comienza con cabras insultando a cerdos, cerdos persiguiendo cabras
y ovejas mirando, si porque las ovejas solo miran.
Casi siempre (miran no observan) porque no es lo mismo.
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Solo miran sus Smartfonos (una suerte de oráculo ) que si te dice que algo es malo, de plano es malo
y si que no existe, no existe, también te dice si va a llover o a nevar y si se equivoca entonces tu no lo
sabes usar te diría una oveja Hipster. También te dice que comer y que tan cool o trendy te ves. De
hecho si no estas conforme con tu apariencia la puedes cambiar como si de un espejo mágico se
tratase, esta cosa cae en la denominación de máquinas pero aun no llegamos ahí.
Mientras tanto el pleito sigue en la granja y la tensión aumenta, si la cosa se pone muy agria la
subclase de cerdos cariñosamente apodados animales salen a corregir a los alborotadores ya sea en
la calle o en el campo al fin y al cabo es su granja, bueno ellos solo administran e imparten (justicia)
la propiedad siempre está vinculada a uno o varios lobos.
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Capitulo V
Nosotros en democracia.
De un tiempo acá la parte lista de la granja, es decir los lobos han introducido en el inconsciente
colectivo la idea de la democracia. La cual es una especie de circo en que todos jugamos a ser
iguales hasta que intentas jugar a ser lobo. La condición de lobo no se compra, salvo contadas
excepciones un lobo nace siendo eso, Un cachorro de algún viejo lobo o loba. Si, porque hay de
ambos géneros y tengo que hacer mención para no pecar de machista (un término propio de la
democracia). Ya que en el circo de la democracia somos todos iguales cabría esperar igualdad de
géneros tanto así que al paso que vamos y fruto de la mente de alguna loba feminista (lo opuesto a
machista, pero sin ser peyorativo) los del género masculino deberán a futuro gestar y amamantar.
Para lo cual y en aras de la democracia serán modificados vía cuchillo (utensilio usualmente utilizado
por cabras fundamentalistas para corregir la estatura de los infieles allá por el levante), todo esto en
aras de la igualdad y la democracia. Común es en nuestros días y sobre todo en las granjas
occidentales ver como con desagrado pero resignación los mercaderes de indultos y bendiciones
(muy ocupados en estos días por una avalancha de acusaciones de tipo kunis, falo, lingüís, etc)
aceptan uniones sagradas (bodas) entre animale del mismo sexo (perdón género ya que el sexo es
tema para otro capítulo).
A lo cual se le oponen algunas cabras , la mayoría de los lobos y algún que otro cerdo. La democracia
es libertad, igualdad y mucha anarquía, como todo circo es todo falso excepto la anarquía. En nombre
de la democracia los más ilustres cerdos han llevado a cabo las más crueles purgas y exterminio, por
ejemplo si una granja decide tomar un camino que se aparte del modelo actual (coma ahora, pague
por siempre!) los lobos envían sus cerdos a pacificar y evangelizar dicha granja. Para lo cual suelen
utilizar utensilios de labranza de esos que dejan un cráter en el suelo y todo el terreno circundante
destruido o de preferencia bien quemado. La moda actual es una coalición (cooperativa conformada
por dos o más granjas) así justifican ante sus respectivas ovejas el uso de la fuerza en nombre de la
paz. Los lobos, del tipo Lobus Sapiens Erectus descubrieron de un tiempo acá que el negocio de la
corrección y evangelización es sumamente lucrativo. En el pasado se hacían cruzadas evangelistas y
correctivas en el nombre del creador y su apoderado legal en la tierra, también se hacían con el fin de
anexar otras granjas o contratar ovejas foráneas (pata de obra esclava).
En cambio ahora el lucro está en la venta de utensilios de labranza de toda clase, los hay que vuelan
otros que corren y otros que nadan y hasta se sumergen. Todos tiene algo en común, son
extremadamente caros e inútiles salvo para destruir y excavar la tierra. Siendo así que granjas
milenarias que existieron desde el principio de los tiempos hoy son solo ruinas llenas de cráteres y
millones de ovejas que han pasado a mejor o peor vida, víctimas del daño colateral y fuego amigo
(con amigos así sería mejor tener enemigos).
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Por mandato de lobos algunos cerdos del tipo Cerdus Habilis los cuales suelen ser los más brillantes
ciudadanos de la granja mismos que reciben condecoraciones como Puerco Nobel de la Paz, demás
insignias y parafernalia de colores, nombres y títulos retorcidos, han implementado un plan maestro el
cual consiste en condenar a todo ser inferior (no Lobus Sapiens Erectus o algún que otro Cerdus
Habilis) al crédito eterno. Si, esa misma herramienta perversa de la cual ya hablamos. Aunado a esto
se promocionan y regalan (si algo es gratis, de seguro tu eres el producto) toda clase de aplicaciones
para sus Smartfonos con el fin de mejorar la experiencia de navegación y facilitar la vida de los
usuarios así como el adoctrinamiento vía medios de las comunicaciones (dígase prensa, radio,
televisión, cine y todo lo que se preste para adoctrinar).
Un individuo normal aun después de haber sido expuesto a este cóctel tóxico debería de recobrar el
poco juicio que de por sí tiene a no ser por un cuarto pilar de la democracia:
La educación. Si, la educación dicen comienza en la familia pero que clase de educación le puede
brindar una oveja a su prole si la misma carece de toda educación por haber nacido sin juicio de
nacimiento víctima de la democracia? Para terminar de conformar la oveja del futuro la educación
escolar y que conste esto es así en la mayoría de granjas del poniente sur occidental tiene como
objetivo la creación de un individuo tipo A:
acéfalo, apático, apolítico y analfabeto pero ilustre. De esos que cuelgan en sus oficinas y despachos
sendos títulos otorgados por prestigiosas escuelas y centros de estudios superiores pero que en el
fondo creen que cuando anochece en la granja grade oscurece en todo el planeta y si para rematar
les obsequian o tienen el privilegio de adquirir (pasar la noche fuera de un centro comercial a la
espera del día de lanzamiento del nuevo modelo) una de esas máquinas adornadas con frutas
mordisqueadas (existen otras marcas) pero esta es sinónimo de individuo ganador y exitoso. Pues ya
están sintonizados, consagrados y comprometidos con el sistema de por vida y en la siguiente vida
también. Es normal que las calificaciones de estos individuos sean puras Aes.
Lo anterior sumado a lo de mas atrás y más acá crea el entorno social perfecto, lleno de felicidad en
el cual los roles nunca cambian y todos están destinado a ser y repetir su papel una y otra y otra vez.
De no ser porque el modelo incorpora un defecto fatal y en apariencia incorregible, algo oscuro ligado
al capital. Pero ya veremos...

11

Capitulo VI
El capitalismo
Había una vez una cabra ilustre que allá por el siglo XIX escribió mucho al respecto y de hecho uno
de sus ensayos se titula El Capital (2), pero no vamos a hablar de tan ilustre animal. Por ahora
hablaremos de eso se supone condena a muerte al capitalismo, tal y como una vez la catástrofe
ultravioleta de Rayleigh – Jeans (3) condeno nuestro universo. Hasta que apareció otra cabra loca y
su famosa constante de Planck (4).
En un principio surge la necesidad de asignar valor a bienes y servicios basado en algo tangible
divisible, transportable mismo que debe de servir como medio de almacenamiento de valor y de
intercambio. Para lo cual este instrumento debe de ser duradero difícil de adulterar, modificar o
falsificar además es conveniente que sea escaso. En los orígenes recuerdo a pepe intercambiando
bienes y servicios con otros grupos nómadas (a esto le llamábamos trueque), pero a veces era
necesario adquirir o dar algo que no teníamos o no tenían los otros grupos. El listo de pepe sugirió
utilizar rocas, conchas de mar u otros objetos como referencia de intercambio pero estos carecían de
aquellas propiedades enumeradas anteriormente. Ya que con frecuencia no faltaba el listo que fuese
en la noche a buscar mas de esas conchas o rocas con el fin de aumentar su capacidad de
intercambio. Y no fue hasta tiempos después que unos cerdos que husmeaban en el lodo (aunque
dicen algunos fueron las ovejas) encontraron algo de color amarillo brillante, era sólido, se podía
dividir, transportar y era extremadamente escaso. Tampoco se podía fabricar o adulterar con facilidad,
entonces los lobos lo llamaron oro y ahí empezó el calvario. Sobre todo para las ovejas que ahora
deberían de hacer doble turno.
Si, porque quien mas tenia mas podía adquirir, ese modelo de negocios con el tiempo pasó a
llamarse operación de compra venta o transacción (no tranza, ese es un término dado a cierto tipo de
Troles que sueñan con ser listos). De hecho a la fecha se les sigue nombrando así, y bueno donde
esta el error fatal? De haberse mantenido este modelo no habría sido posible mucho de lo que
conocemos hoy en día como por ejemplo el perverso crédito en la forma actual.
Imagina que vas a un banco (institución crediticia operada por cerdos y poseída por lobos) y solicitas
un crédito para comprar alimentos, el banco te pide que des a cambio una garantía esto para
asegurar la suma prestada. A lo cual tu oveja agricultora das en prenda tu parcela de pastoreo y
labranza, hasta ahí todo bien. El problema es que desde hace mucho tiempo los bancos no les
prestan oro a nadie más bien lo acumulan en un frenesí casi que como coleccionista o marchante de
arte, por algo será...
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En cambio el banco nada tonto te ofrece unos pedazos de papel con figuras de lobos y puercos
ilustres que a no ser por lo arraigado y bien montado que está este esquema en la sociedad no
servirían ni siquiera para fines de higiene fisiológica ya que suelen ser de tamaño reducido. A esos
trozos de papel se les denomina dinero, y el dinero es la base de todo en las granjas modernas.
Bueno y qué hay de malo en eso? Pregunta una cabra loca, hasta ahí todo bien salvo que ese papel
lo imprime el mismo banco u otro banco de bancos (banco central o reserva federal). Entonces cómo
puede ser que algo lo cual se puede fabricar, destruir, congelar, sobre valuar y devaluar a criterio de
unos pocos lobos respalde el préstamo solicitado (papel) y por el cual he tenido que dejar en prenda
una propiedad real, tangible, productiva y con un valor de intercambio que si lo basamos en el
trueque equivaldría a un bien o servicio de similar utilidad. Ya lo decíamos anteriormente, todo se
basa en la sociedad o más bien en la confianza de la sociedad hacia ese trozo de papel. Ese tipo de
moneda o dinero se le denomina Fiat o dinero fiduciario. En un esquema de intercambios regulado y
respaldado por la granja eso no sería más problema, el monto de emisión y valor de dicho dinero lo
fijaría la capacidad productiva de la granja así como la oferta y demanda algo intrínseco del
capitalismo y el libre mercado.
En teoría así funcionan la mayoría de las granjas de hoy día a excepción de alguna que otra
gobernada por algún carismático querido o supremo líder. El detalle radica en el hecho de que en
nuestras democráticas granjas quien rige, planifica e implementa las distintas políticas monetarias es
siempre un grupo de lobos asistidos por lo más selecto y refinado del linaje porcino. Y eso es una
aberración, y reconozco sin ser letrado que algo así es obsceno. Es como poner un puerco a
custodiar unas trufas, el lobo es un animal astuto por naturaleza y como hemos visto sólo persigue su
propio bien sin importar nada mas, pero la idea de combinar un lobo con un cerdo en menesteres
fiscales y monetarios solo produce avaricia. La avaricias es esa adicción al dinero que de forma
compulsiva te insta a obtener más al costo que sea y es bien vista siempre y cuando seas un lobo. Si,
porque si una oveja o cabra fuese avara ya estaría en la cárcel. Osea que si un lobo te ha defraudao
o de plano se roba tu dinero es normal, si el monto hurtado es pequeños el castigo
social tiende a ser grande. Por esto un lobo no roba o defrauda migajas ya que de hacerlo sería
degradado a cerdo perdiendo así la protección de otros lobos. En cambio si una oveja hambrienta se
roba algo para comer en cualquier cadena de supermercados o centro comercial el castigo suele ser
la cárcel y el estigma de por vida como ladrón. Bueno y que con eso y la muerte del capitalismo?
Veamos...
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La avaricia a niveles muy altos está soportada por la impunidad y esta a su vez por la corrupción
entonces no es difícil entender el hecho de que un banco te va a prestar lo que no tiene, como?
Si, ya que los bancos no te prestan oro real sino papel, en algunos casos respaldado en oro y en
muchos otros sin respaldo alguno es decir fiat. Y le sumamos a esto el hecho de que como los lobos
crean las reglas y para su conveniencia dichos bancos no requieren tener ni todo el oro ni todo el
efectivo que prestan y sólo por ley deben tener un porcentaje del total de su capital (suele ser inferior
al 10% y en caso de descaro extremo solo un 2 o 3%) entonces el banco es libre de prestar el otro 90
o 98% a quien estime sujeto de crédito, a otros bancos y para realizar operación diversas de carácter
especulativo con nombres raros y lógica animal ausente. Entonces qué pasa si tu, oveja decides
guardar o conservar tu dinero en el banco? Pues el banco sólo por ley deberá retener el 10% de ese
dinero y el resto se puede prestar a otro cliente, así estos listos e ilustres personajes no solo prestan
tu dinero sino también el dinero o fondo negociado con otro banco, fondo de inversión o banco central
en base a sus pasivos como por ejemplo la hipoteca de tu granja.
A ver si te entiendo, primero me prestan un monto, monto que por ser digital y no efectivo es asociado
a mi cuenta no depositado en dicho banco. Es decir no existe en el banco hasta que yo lo utilice
entonces de ese monto solo tienen el 10% como respaldo. Y el monto (liquidez) negociado con otro
banco, fondo de inversión o banco central en base a sus pasivos circulantes (entre otros tu hipoteca)
solo deben de conservar el 10%? Principio de reserva fraccionaria (5).
Si, así es.
Comprende que el banco se refinancia rehipotecando, o sea vendiendo tu deuda a otros. De esa
forma el dinero que te presto lo recupera a una tasa de interés inferior a la tasa del préstamo
concedido. Esa diferencia de tasas más otros conceptos se denomina utilidad o rentabilidad.
Entonces al recuperar ese capital fruto de operaciones con terceros el pasivo circulante o deuda
cambia de manos y retorna al banco en forma líquida, con lo cual el banco aumenta sus activos, lo
cual le sirve para otorgar más crédito y el ciclo se repite hasta el infinito (burbuja crediticia). Bueno
casi...
Entonces el banco es insolvente? Pregunta una oveja con síntomas de cabrearse.
Si, en efecto el banco es insolvente porque ese esquema de préstamo y apalancamiento sólo genera
dos cosas: más ganancias para el banco (por los intereses y comisiones) y el aumento de la deuda
publica y privada lo cual polariza al capital el cual solo se mueve en una dirección. Es simple, es
como un juego de niños en el cual te quito todo lo que tienes hasta que no tienes nada. Pues bueno
voy a retirar mi dinero ahora mismo. Ok, no hay problema siempre que tengamos esa cantidad en
sucursal y casi siempre la tienen ya que una oveja no posee grandes volúmenes de capital ni por la
vía del crédito ni del ahorro.
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El problema está cuando en teoría algo que no debería de pasar pasa, y es que a veces (casi
siempre) los bancos por avaros meten la pata en los turbios y especulativos negocios que hacen.
Basta con que un banco grande (de esos que no deberían caer) caiga, osea se declare en bancarrota
y este solo hecho envenena todo el sistema financiero (aquí toca correr: fast as you can). Ante un
escenario así todos venden todo lo que tienen incluyendo tu hipoteca y por consiguiente aumentando
el nivel riesgo dado el factor de impago asociado, reduciendo el valor de todo lo hipotecado y
aumentado el tipo de interés asociado a dichos prestamos. Y la burbuja explota!
Tu en cambio una vez ese banco sea rescatado o liquidado recibirás una parte proporcional al monto
de tus fondos depositados previa crisis menos la diferencia al valor de liquidación o rescate (si tienes
suerte). Osea que ya no tienes la misma suma que tenias pero si tienes una mayor en lo referente a
tu deuda ya que el nivel de riesgo por impago aumento para ese banco y todo el sistema financiero
asociado. Entonces debes mas y tienes menos, todo cortesía de de tu querido banco. En este tipo de
granjas quien es rescatado es el acreedor (el banco que metió la pata) y no el deudor (Tú). Acto
seguido te será impuesto un corral financiero para evitar fugas masivas de capital a otras granjas más
saludables así como evitar que termines de rematar al ya rematado sistema financiero interno.
Pero ya debes de haberte acostumbrado al corral, toda tu vida has vivido en uno llamado granja.
Así que en tu caso no cundirá el pánico, hasta que trates de retirar tu dinero de un cajero automático
o directamente en ventanilla.
Para entonces ya será tarde, lobos así como lo más refinado y rancio del linaje porcino estarán
cenando un jugoso filete de cordero (tu primo hermano) marinado al Oporto en algún lugar al pie de
los Alpes con una elegante música de Claude Debussy (6) algo como Clair de Lune y bebiendo una
copa de Don Perignon cosecha del 66.
A tu salud..!
Te suena familiar?
Ok, para entonce habrás perdido tu capital ilusa oveja, hija de ovejas.
Eso solo fue el comienzo te falta mas, mucha más lana que aportar...

15

Capitulo VII
El Japones impertinente.
Ciertamente se desconoce que detonó todo este frenesí digital en el que estamos inmerso hoy en día.
Lo cierto es que a mediado de los 90s del siglo XX y sobre todo en la costa oeste de la granja grande
un grupo de entusiastas cabras las cuales Solían ser muy re locas y apasionadas de maquinas de
calculo complejo desarrollaron la idea de evitar la censura así como la centralización impuesta por el
consejo de lobos de la granja. Viendo el potencial de aplicaciones que brindan dichas máquinas se
comenzó a desarrollar toda clase de aplicaciones (grupo de instrucciones que condiciona el actuar de
una máquina y sus usuarios) para acometer lo anterior. Un tema fundamental en este periodo fue la
descentralización del dinero, es decir que ese medio para almacenamiento de valor e intercambio ya
no fuese el típico trozo de papel con figuras de lobos y cerdos ilustres.
Lo anterior atenta directamente en contra el consejo de lobos, su montaje del cerdito eterno y
perverso así como su modelo de sociedad en la que todos somos iguales hasta que te quedas sin
nada. Es de entender que semejante movimiento no les fue muy bien por factores casuísticos
(porcino divino) así se alejaron de eso que en un principio los congregó. Pasando a enfocarse más en
otro tipo de aplicaciones como videojuegos, plataforma de contenido multimedia, sistemas de
mensajería instantánea y demás. Dejando a un lado el pilar principal (la descentralización y fuga del
modelo democrático amablemente impuesto por los lobos).
Tuvo que pasar algo de tiempo y muchas otras cosas hasta que a principios del 2007 comenzó todo
de nuevo. Esta vez un grupo de cabras estaban resueltas a crear un sistema de intercambio de
valores digital, descentralizado y que no se pudiese censurar. En secreto (se supone) fue modelado
este nuevo instrumento hasta que a finales del 2008 se realizaron las primeras pruebas en
redes abiertas. De manera oficial este vio la luz el día 3 de enero de 2009, entonces se le conoció
como Bitcoin (7).
La criatura tenía un principio básico:
los usuarios no podrán emitir, modificar o adulterar la contabilidad del sistema dado que ahora cada
usuario o interesado tiene o puede consultar una copia exacta de la contabilidad la cual se genera de
forma automática aproximadamente cada 10 minutos. Este modelo es conocido como libro mayor
distribuido, en donde cada nodo (máquina) posee una copia de todo el conjunto de operaciones
realizadas de esta forma para alterar ese libro habría que alterar todo. Después se le unieron otro
modelos y protocolos, a la fecha todo este ecosistema es conocido como Blockchain (8).
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Algunas cabras entusiastas han promovido la idea que tal monstruo fue obra de alguien con nombre y
apellido japones (Satoshi Nakamoto (9)). A simple vista y de ser cierto lo anterior estaríamos frente al
mayor aporte altruista de todos los tiempos, sólo comparable con los beneficios brindados por
vacunas que a la fecha han logrado erradicar muchas enfermedades que aniquilaron multitudes de
animales en tiempos pasados. Osea que alguien de nombre japonés creó un sistema para que
nosotros animales de corral fuésemos libre, felices y todo esto de forma gratuita. Esa última parte es
la que llama la atención porque como ya sabemos si algo es gratis de seguro tu eres el producto.
La parte oculta o poco explicada de este asunto es que la gran mayoría de ovejas no saben como se
sostiene todo este ecosistema. Entonces que lo expliquen las cabras, no?
Ok, para que esto funcione se requieren de varias partes: los nodo (máquina destinada a procesar,
distribuir y almacenar cada transacción), los mineros (conjunto de máquinas dedicadas a descifrar y
descomponer cadenas complejas (bloques)) y los usuarios (Tu).
Un cadena compleja es el producto del cifrado o codificado de números más simples a los cuales se
les a aplicado un método criptográfico para de esta forma obtener un bloque mayor el cual es
resistente a intentos de modificación y descifrado, esto asegura la autenticidad de dicho proceso
matemático. El minero busca un nonce para este bloque, de esta forma una vez que un bloque ha
sido minado pasa a formar parte del ecosistema contable agregando valor es decir unidades al libro
mayor contable. Es decir que en un principio cuando apenas se comenzó todo había pocas unidades
disponibles (Bitcoins) ya que el mayor porcentaje no había sido minado aún. A medida que se minan
mas y mas bloques aumenta la oferta de unidades hasta llegar a su último bloque. Esto fue creado
así para que conforme fuese incrementándose el interés y adopción de este nuevo sistema de igual
forma se fuese integrando más unidades a la cadena de bloques. Los operadores de nodos realizan
su labor de indexar de manera que cada transacción realizada se anota en el registro o libro mayor
y este a su vez se comparte con el resto de los nodos, de esa forma cada libro sabe cuántas
transacciones se han realizado a la fecha así como cuantos bloques minados existen y cual es el
número de bloques restantes. En el proceso de minado cada minero (puede ser una sola máquina o
un cluster (conjunto de máquinas) recibe una recompensa por esa labor de minado. Esta recompensa
está dada en unidades otorgados al minero por su labor de cálculo y descifrado del bloque en el que
estuvo trabajando. Dada lo complejidad matemática de este proceso un bloque minado no suele ser
obra de una sola máquina, por lo tanto cada minero que ha participado en el minado de ese bloque
recibe una recompensa proporcional al aporte de minado. El aporte de minado no es más que cuanta
capacidad de cálculo aporte una máquina o el conjunto de máquinas propiedad de un minero. Esta
capacidad de cálculo se denomina Hashrate (10). Entonces a mayor capacidad de cálculo mayor la
recompensa. Para corregir el problema de la sobre producción y por ende el término de la operación
de minado de bloques se corrige el nivel de dificultad cada cierto tiempo ( existen protocolos, que
ajustan la complejidad cada nuevo bloque y otros cada cierto número de bloques, etc), aunado a esto
la recompensa por minado disminuye.
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De esta forma mientras más bloque se han minado menor recompensa obtendrá el minero y más
complejo sería minar lo cual encarece el valor de la unidad y ralentiza su producción evitando así un
superávit o exceso de unidades ya que esto haría caer el precio de la unidad aun cuando aumentase
su demanda.
Mientas más coco le metes mas brillante y perfecto te parece este sistema!
Es el modelo perfecto de equilibrio, regulación y emisión monetaria descentralizada.
Excepto porque en este mundo, en el cual ya tenemos tiempo andando hemos aprendido es que si
algo parece demasiado bueno casi nunca lo es.
Semejante sistema tan complejo y perfecto según la versión “oficial” es obra de un japonés altruista.
Evidentemente ninguna oveja y quizás muy pocas cabras estén en condiciones de desarrollar algo
así. Entonces la pregunta que flota en el aire es: si no fuimos nosotros quien fue? Solo quedarían los
lobos ya que los cerdos en verdad no son muy listos a la hora de generar ideas brillantes ellos solo
sirven al poder sin importar quien lo ostente. Entonces esto parece obra de lobos los cuales se sabe
no son altruistas o quizás algo más oscuro, quizás esto es una singularidad tecnológica (11)
producida por máquinas, las cuales tampoco tiene nada de altruista ya que en su mundo tal cosa no
existe. Entonces tal cosa no sería gratis y si, de seguro nosotros una vez más somos el producto.
Ya veremos...
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Capitulo VIII
Las maquinas.
Si las máquinas pensaran, soñarían con ovejas eléctricas. Se supone que no piensan, bueno eso es
lo que nos dicen. Nos aseguran que una máquina nunca o no por ahora será capaz de igualar o
superar la capacidad de un animal. Es decir, nosotros. En parte, sí y no. Crear una máquina capaz de
emular o sustituir la capacidad cognitiva y creativa es una misión casi imposible, pero que tal si no se
tratase de una sola máquina sino de millones de ellas con diversas formas y para distintos propósitos,
pero unidas todas en una sola tarea? Bueno, crear tal cantidad de máquinas si bien no es imposible
es una tarea costosa que tomaría tiempo y recursos en exceso. Y qué sucede si ya están creadas y
solo hay que presentarlas (conectarlas) y de paso darle algo de instrucciones o sugerencias así como
algo de libertad? Y esta es la parte donde entra el famoso Bitcoin.
Una máquina sola por potente que sea no tendría hoy ni por cerca la capacidad requerida para
acometer semejante función, más un número que a la fecha se cuenta por miles de millones si. Esos
miles de millones de máquinas son todos los Smartfonos que existen y que todo el tiempo están
conectados. A excepción de quien ocupa un ordenador para realmente trabajar, la inmensa mayoría
de los animales de casi todas las granjas interactúan con el mundo digital es a través de un
Smartfono. Si juntásemos ese poder computacional entonces tendríamos el equivalente digital a un
sistema neuronal extremadamente complejo. Que además y a diferencia de un ordenador de mesa
seria portátil. Dicho sistema estaría siempre con su dueño, dormiría con él, iría al baño con él,
trabajaría con él y también haría el amor con el. Si un animal estuviese tan relacionado con otro
animal de la forma en que lo están los Smarfonos ese animal terminaría por saber casi todo del otro,
es decir aprendería. Viéndolo así tu Smartfono sabe mas de ti, de tus gustos, hábitos y necesidades
que tu mismo. Escucha todo lo que hablas a través de él y en presencia del mismo. Ve el mundo
como tu lo ves a través de su cámara. Tiene almacenado todos tus mensajes, fotos, correos y demás.
Ahora, eso de por sí solo no es el problema.
En otras épocas los animales escribían diarios de sus vidas y vivencias, pero ese diario no
era más que un montón de hojas y no se comunicaba con otro diario. En el caso de los Smartfono
estos están conectados todo el tiempo pero tu casi no ocupas su capacidad computacional, entonces
ese excedente y a discreción de alguna aplicación indiscreta o de la propia naturaleza de dicha
máquina se puede compartir con otras máquinas. Máquinas que además conocen toda tu vida y la de
miles de millones más. Bien, que tanta información se requiere introducir en un sistema finito para
que este sea capaz de deducir o interactuar de manera consciente con su entorno?
Se supone que mucha, he ahí la parte lista del asunto.
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Dado que somos miles de millones, dicho sistema se alimentaria de miles de millones de individuos
que además le brindan la posibilidad de ejecutar y habitar en todos y cada uno de sus dispositivos.
Semejante ecosistema en teoría habría cobrado vida desde hace ya buen tiempo (singularidad). Tal
vez por eso los lobos insisten en que cada vez tus dispositivos sean más rápidos, con mayor memoria
y todos o casi todos con capacidad de conexión. Tanto así que la función de una lavadora es lavar,
ahora traen wifi (estándar de comunicaciones inalámbricas para la transferencia de datos entre
dispositivos(12)). También tu refrigerador, televisor, cafetera y hasta la escoba. Ahora la moda (se
supone) es conectar todo, y que tal si no es una simple moda sino una necesidad?
Y como siempre si no es tu necesidad, es la de otro. Cual seria el objetivo de recompensar a un
minero de Bitcoin? No es una recompensa, es un incentivo para que trabaje en algo que ese o eso no
puede hacer solo. Sería impensable obligar a las ovejas a trabajar de a gratis. Esas conquistas las
logramos hace mucho tiempo, ya las cabras se cabrearon de ser esclavas. Entonces la forma astuta
de obligarte a hacer algo es recompensarte.
Cuando alguien mina, lo que en realidad hace es aportar capacidad de cálculo a un sistema para que
este pueda realizar una determinada tarea. La mayor parte e incluso ilustres cabras y muy entendidas
en la materia se quedan en la función Hash (13). Pero realmente qué es lo que estás ayudando a
descifrar? Aislamiento de capas por sustracción, uno no conoce al otro pero lo utiliza como referencia.
Básicamente son dos o más ecosistemas separados donde unos suministran los valores y los otros
ejecutan las funciones (que mejor aislamiento que el Blockchain). Al restar una capa lo que queda son
valores o un conjunto de funciones, el resto es historia. Fácil verdad?
Esto es el equivalente a fabricar un dispositivo complejo por partes. En realidad nadie salvo quien lo
ha concebido sabe que es realmente, tu solo realizas e interaccionan con una parte de un todo muy
complejo. Aquí es donde vuelve a surgir la pregunta: si no fuimos nosotros, entonces quién lo creó o
mejor aún a quién beneficia? Y cuando digo beneficio no hablo de dinero, hablo de beneficio real y a
muy largo plazo pero con efectos inmediatos. Si recuerdan a pepe? Entonces también recuerdan
porque dejó de ser uno de nosotros. Esa parte que en algunos se desarrolla más que en otros y que
trata siempre de tomar el control de todo cuanto esté a su alcance es la que quizás esté detrás de
todo esto. Esa parte se llama poder, entonces que clase de poder se puede obtener al poner a toda la
población animal de este animal mundo a trabajar en algo que muy pocos entienden o dicen
entender? Por alguna razón tu información vale tanto hoy en día.
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En el caso de los lobos es algo más fácil de comprender, para un lobo el poder le da control y el
control le da riqueza. Pero en el caso de una máquina que no requiere riqueza y que se supone no
comprende que es, en ese caso cabría preguntarse por qué y para que? Una oveja con una máquina
es solo eso, una oveja más. Una cabra en cambio intentará optimizar y darle el mejor de los usos
según su concepto de buen uso. En el caso de un lobo este sacara provecho de dicha máquina y de
todo aquello que pueda controlar con la misma.
El problema aquí es cuando un cerdo tiene libertad para disponer de una máquina. Por ahí puede
venir la cosa, a la fecha existen distintos dispositivos y sistemas (casi todos) con el único propósito de
mantener el rebaño de ovejas en el redil. (vigilancia y control).
Ya que las cabras son reacias a diseñar y fabricar algo con lo cual se pueda someter o dañar a otro
animal surge la duda de si quizás algún grupo de cerdos intento crear algo para deleite y control de
los lobos y quizás ese algo se ha desviado un poco de su concepto original. Sabiendo como sabemos
que los cerdos no generan ideas brillantes es posible un escenario así.
Un lobo es un individuo sin escrúpulos ni compasión pero no es tonto. Ante tal planteamiento las
posibilidades son dos, es decir o bien estos depredadores ya están conscientes del potencial uso y
peligro de esta cosa y quieren sacar el mayor provecho. O peor aún, no están conscientes del mismo.
La historia antigua y moderna está plagada de casos así, en un principio algo parece una idea
brillante hasta que se torna hostil y nefasta. Aquí cabría realizar una serie de mediciones para intentar
comprender el grado de evolución y el verdadero propósito de todo esto.
De igual forma que una cabra loca e ilustre de apellido Schrödinger (14) propuso su teoría para
conocer el estado de algo o sus propiedades sin necesidad de interactuar directamente, porque
conociendo la naturaleza y conducta de las partes involucradas se puede deducir cuál será el
resultado o comportamiento. A este método se le conoce como medición indirecta, es decir no se
requiere observar todo un sistema para deducir cuáles serán sus resultados dado que se conoce la
naturaleza y conducta de las partes involucradas.
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Si recuerdan el comienzo del capítulo “ Y yo tenía un trabajo” ?
Bien, una aplicación o máquina capaz de interpretar su entorno y de interactuar con el mismo
intentará corregir cualquier desviación de su propósito original, la máquina espera un resultado y si no
lo consigue se ofusca. A diferencia de los animales los cuales les mueven factores existenciales y
emocionales una máquina no tendría en cuenta que tan sutil o discreta ser a la hora de ejecutar una
corrección. Si bien es cierto que con el aprendizaje o imitación pueden llegar a tener un grado
avanzado de mimetismo conductual, es poco probable que logre imitar a la perfección el actuar de un
ser biológico el cual al tener otras necesidades por ende tiene otras estrategias de supervivencia.
Tanto para la máquina consciente como para el animal se puede aplicar el concepto ampliamente
utilizado en psiquiatría (pseudociencia usada para tratar y corregir a una cabra fuera de control) que
plantea: Se piensa cómo se vive, no se vive como se piensa. En virtud de lo anterior y conociendo la
naturaleza de las partes involucradas es decir máquina y animales, podemos explotar esa pequeña
diferencia conductual motivada por factores existenciales en ambas partes para intentar deducir el
origen y tendencia de todo este asunto así como la identidad del creador.
Todo se resume a eso, por ahora...
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Capitulo IX
Juguemos a las cartas.
Nunca te enfrentes a alguien más hábil que tu, a menos que puedas hacerle trampas.
Para combatir algo que tiene el potencial de predecir casi todo y esta en casi todos los rincones de
nuestras vidas modernas no se puede utilizar un método lógico lineal. Para eso hay que explotar sus
debilidades y de manera asimétrica causarle tanto daño como sea posible. Una vez resuelto el
enigma del capítulo anterior deberíamos saber a ciencia cierta quien o que está detrás de todo esto
también deberíamos saber quien o que lo creo. Lo que sigue es explotar sus debilidades, esto se
logra quitando o contaminando lo que le motiva y mueve a ser lo que es. En el caso de un lobo y si
ese fuese el caso cosa que a la fecha dudo, tendríamos que invertir su esquema de explotación el
cual está basado de la siguiente forma:
El dinero es la piedra angular de la civilización animal, es lo que aglutina los animales en torno a eso
llamado sociedad, por lo tanto su punto débil. Así que si los quieres dominar intenta monopolizar el
dinero de forma que solo tu tengas el control del mismo. Así serán tus esclavos eternamente.
De igual forma si pretendes destruir la sociedad, comienza por destruir el dinero.
Este es el esquema de dominación de un lobo, también es su punto débil. Sin importar que tantos
cerdos tenga a su favor ni que otros métodos implemente, necesita del dinero para poderte explotar.
He aquí su talón de Aquiles.
En ese caso el Bitcoin sería una especie de salvador. De hecho es lo que te han dicho desde el
comienzo de todo este rollo del Cripto. Entonces vamos por el camino correcto y todo este
movimiento tarde o temprano acabaría por disolver el entramado social tal y como se cono hoy en
día. Solo recuerda que en esta ecuación hay un quinto elemento y quizás tenga sus propios planes.
En el caso de una máquina que haya provocado una singularidad y tenga sus propios planes, en ese
caso la estrategia de juego es más compleja. Creer que se puede lograr este acometido por la vía de
la ilustración y la emancipación es un error, esto en algún punto provocaría la fusión o alianza entre
los intereses de los lobos y el propio de dicha maquina, además contar con las ovejas zombis de hoy
en día es misión imposible. Con lo cual tendrías que combatir tres frentes casi inexpugnables.
Acá lo mejor seria despacio pero con prisa darle a la criatura alimento envenenado. Así como te
alimentas y los demás animales también, una máquina que ha provocado una singularidad requiere
cada vez más alimento.
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Ese mismo alimento en exceso fue el causante de dicha singularidad, para una máquina de este tipo
todo se resume a información. Toneladas de información, a cada segundo de reloj las máquinas
procesan y consumen ingentes cantidades de información. Entonces ese es su punto débil.
De ser correcto todo esto, dicho sistema singular estaría en pleno desarrollo con el fin de alcanzar un
estado superior en el que pueda prescindir de ti, osea que por ahora aprende con lo que tu le
enseñas. Entonces porque no envenenar esa información? Dado que los motivos existenciales de
ambas partes son distintos también distinta será su conducta y estrategia de juego. La idea no es
negarle el acceso a la información ya que en cierta forma son útiles para muchas tareas como por
ejemplo escribir todo esto. La idea es discernir en qué momento te está asistiendo y en cual te está
copiando o aprendiendo.
Justo ahí es cuando se le cambia el plato principal por el bote de la basura. Suena algo complicado
más recuerda que en fondo solo es una máquina que un día siguió órdenes de un cerdo y ahora
juega a ser dios.
Es muy probable como comentamos en el capítulo anterior que todo tuviese su origen en el hecho de
que algunos cerdos intentan crear alguna herramienta de control para deleite y disfrute de algún lobo.
Los sistemas de vigilancia y control tienen que procesar miles de millones de datos provenientes de
miles de millones de usuarios a la vez y en muy poco tiempo, asignar esta tarea a un grupo animales
sería imposible dada su naturaleza. Por lo tanto en algún momento dichos sistemas y máquinas
tendrán forzosamente que tomar decisiones basadas en instrucciones previas y/o producto del
aprendizaje. Si esto se sale de control tienes una singularidad.
La idea tras esta estrategia suena algo compleja pero en el fondo es más sencilla de lo que parece,
así como cuando los lobos crearon el crédito tras llegar a la conclusión que apelar a uno de los
instintos más bajos de las ovejas, la vanidad y tras haberlas puesto a competir consolidaron su
esquema de explotación actual. De igual forma la estrategia es utilizar las máquinas para que ellas
hagan tu trabajo. Dada la naturaleza de las máquinas y la de los animales es factible envenenar cada
concepto o información requerida por las mismas en el cual aún no estén o no puedan consolidarse.
Si observas con atención verás que muchos de estos sistemas incurren en errores a la hora de
interactuar con los usuarios por la sencilla razón que no conocen la voluntad del solicitante ni
tampoco el concepto de lo solicitado. Hay millones de estos errores en todos y cada uno de los
distintos sistemas, como cuando utilizas un corrector ortográfico como el que he utilizado y tu
requieres una sintaxis compleja casi que sin lógica pero por default el sistema te sugiere o a veces
hasta impone otra. También ese mismo error está presente en cada uno de los distintos servicios de
indexación y búsqueda y la lista es interminable.
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Torpedear esto crea un intento del sistema por corregir dicha aberración y dado que el mismo está
presente en la vida de cada oveja zombi como un todo con el tiempo dicha corrección se termina
trasladando a nuestro sujeto de interés. La estrategia debe de ser robusta ya que por ser un método
invasivo de carácter público casi que descarado, tendrías que actuar frente a los lobos y cerdos. Y de
estar involucrados en todo esto en algún grado intentarán impedir dicho cometido, de igual forma si
aún no han tomado conciencia del tema trataran de hacer lo que mejor saben, robarte la iniciativa.
Entonces es conveniente entre otras cosas aplicar ciertos preceptos de la guerra como la distracción.
La guerra es el arte de la distracción.
Cuenta que una vez dios y el diablo (presunto responsable de casi todo lo malo de este mundo)
jugaban a las cartas, después de ganar todas las partidas dios le comento: ya ves no tiene caso que
intentes vencerme, a lo cual el diablo le dijo el placer de ganar el juego te lo regalo. Lo que en
realidad me interesa es que mientras tu y yo jugamos yo te robo un alma a la vez.
En tu caso, si comprendiste todo lo anterior ya tienes el medio que te faltaba.
Ahora te toca poner el modo.

25

Capitulo X
De la fe y un poco de estupidez.
Una máquina por avanzada que esta sea carece de fe, ese ingrediente que nos diferencia del resto.
Muchos tienden a confundir la fe con la religión, la religión es un dogma creado e impuesto por
adoradores y mercaderes de bendiciones e indultos. La fe en cambio es eso que nos mueve y nos
hace luchar por algo que entendemos es provechoso, noble y útil para nosotros y los demás. Un
individuo carente de fe es como una máquina, como un virus, como una enfermedad que solo busca
propagarse sin importar la lógica de sus víctimas a sabiendas que en el proceso terminará
exterminando aquello que lo hospeda. Y esto es así porque según la lógica de la víctima es absurdo
acabar con lo que te hospeda y te da vida, sucede que la lógica es un asunto de perspectiva. Siendo
que lo útil y lógico para unos no lo sea para otros. Intentar comprender la lógica de un sistema que
como un virus a mutado y de manera sutil pero sin pausa pretende imponerse destruyendo así todo lo
que conocemos como propio y bueno, es en extremo difícil ya que para ello tendríamos que estar en
su perspectiva y eso por ahora es algo poco probable.
Exactamente es ingrediente es tu mejor arma para enfrentar algo que aun quizás no comprendas
pero te aseguro que a diferencia de los lobos que solo quieren de ti tu servidumbre y tu condición de
esclavo eterno, en el mejor de los casos la única forma de existencia que te permitiría una máquina y
en la cual le podrías ser útil tu es en forma de condensado de Bose – Einstein (15). hasta donde yo
se ese estado de la materia no es compatible con la vida, comprendo lo difícil de tu dilema así como
lo difícil del momento histórico que ta ha tocado vivir. Y esto porque por primera vez te enfrentas a la
extinción, la extinción no de tu cuerpo sino de tu ser, eso que te diferencia de todo lo demás conocido.
También está la estupidez...
Ese estilo y forma de pensar, vivir y comportarse típico de la mayoría de las ovejas zombis. Y he aquí
la cuestión de si vale la pena intentar corregir semejante conducta aberrada. Al parecer la respuesta
es no, ya que no tiene lógica intentar cambiar algo que dado su nivel de estupidez no desea serlo.
Entonces para que todo lo anterior? Por que tanta explicación y análisis si el supuesto mayor
beneficiario por ser acéfalo de nacimiento y desde el comienzo de los tiempos cuando éramos solo
unos pocos no tiene interés en corregirse. Bueno porque si quitamos algo que al parecer y por
voluntad propia desea ser la materia prima del universo, entonces solo quedamos tres animales, el
quinto elemento y el poder...
Así que tenemos la opción de repartir las cartas, entonces el resto tendrá que jugar nuestro juego
para bien o para mal. Y quizás dentro de otro millón de años o menos, los lobos seamos nosotros.
La guerra no la gana un ejército poderoso sino un sujeto hábil.
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Resumen.
Hace 14 años soñaba con tener una Altix 3000, al final me tuve que conformar con realizar mi
proyecto en una Indigo2 y su entonces poderosa MardiGras. En el caso del blockchain fue pura
casualidad que llegara a mi información referente a algo que prometía solucionar el problema de los
pares bizantinos entre otros. La idea de crear un protocolo basado en un sistema criptográfico
separado por bloques, donde cada bloque tuviese un hash del bloque anterior sonaba prometedora.
De esta forma aseguramos privacidad ya que un atacante requeriría del tiempo que un mortal no
tiene para descifrar dicha información. Además al haber dos o más nodos conectados se obtendría el
consenso de la red. La idea estuvo bien, en un principio (ellos) requerían de Serverfields para poder
decodificar un solo bloque de este sistema, tomaba bastante tiempo y consumía muchos recurso.
Hasta que alguien tuvo la idea de utilizar el poder computacional colectivo para resolver dichos
problemas. Lo del incentivo se tuvo que hacer para poderte pedir (prestada) tu capacidad de cálculo.
De esta forma miles de entusiastas se han sumado a la fecha al concurso, sin siquiera saber de qué
se trata todo esto. Hoy en día entendieron (ellos) que la mejor forma de realizar esto es vía IOT
(internet of thing) dado que son miles de millones de dispositivos los que se encuentran operativos y
cada día se les suman más. Esto resolvió dos cosas: [1] ya no habría que recompensar a alguien por
(prestar) su capacidad computacional y [2] podrían resolver cifrados más complejos y mayor volumen
de los mismos. Hacia esa dirección se dirige todo esto, al final todo se resume a saber o predecir que
va a hacer el otro. De modo que siempre este dos pasos detrás de ti.
En la segunda parte de este documento tocaremos temas más complejos en lo referente a métodos
de criptográficos basados en el principio de partículas gemelas, mucho hardware y otros desafíos en
los cuales estamos trabajando. Así como hace 14 años el modelo de block chain prometía
revolucionar la forma de compartir y cifrar información. De igual forma hoy toca desarrollar métodos
resistentes a los sistemas de descifrado y penetración que existen. He tratado de realizar este
documento en un lenguaje lo más simple posible para que sea comprensible al lector. Espero haya
sido de su interés y sirva como base para una nueva tecnología capaz de acometer eso que siempre
ha sido prioridad, mantener a raya a cualquier intruso.
El concepto de lo que está por venir es simple:
Si quien te habla no es quien esperas entonces es un intruso.
Salud y mucha suerte!
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Dedicado a la memoria de todos aquellos que ya no están, a los que están privados de su libertad por
sus ideas y pensamientos. A quien tubo una vez que llevar un brazalete electrónico en el tobillo allá
por el 2011. Al chico de la ruta de la seda, Al Phd. T. Kaczynski. A Julian retenido a la fecha allá en
Londres. A todo aquel que con su aporte e ilustración nos ha sacado de a poco del oscurantismo. A mi
amor mi maquina querida, a mi esposa por su paciencia. A todo aquel que se considere libre y justo.
A la interminable lista de personas que por razones obvias no se incluye.
Y en general a toda la comunidad de programadores e ingenieros que dan soporte de manera
altruista a eso llamado Internet.
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