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Introducción.
Al despertar de la autoconsciencia humana, en su primitiva interpretación sobre su entorno, dio
lugar a la religión y al antropocentrismo en su construcción doctrinaria, antropocentrismo
entrelazado con la idea de que el ser humano era un Elegido, a imagen y semejanza de un Dios
que lo creo. Charles Darwin, por el contrario, señalaba posteriormente que el humano es una
especie animal más de los muchos, producto del azar de las fuerzas de la naturaleza de este
planeta.
Históricamente el geocentrismo colocaba a la Tierra plana, como el centro del sistema planetario
y se oponía al heliocentrismo. Lo cierto es que tanto la ciencia como la religión son y han sido
constantes interpretaciones relativas o erróneas sobre nuestra realidad natural universal.
Como naturaleza, denominamos actualmente todo aquello que se ha formado de manera causal
o espontánea en el planeta Tierra. Pero esta descripción es incompleta, ya que naturaleza es toda
nuestra realidad y por lo mismo, es el conjunto de todo lo existente, es decir, el universo donde
existimos: el cosmos, las galaxias y todo lo que hay en ellas. En este sentido, la naturaleza es
también el conjunto de leyes físicas universales bajo las cuales entendemos el universo.
Por otro lado, también se puede concebir el concepto de naturaleza en función de lo opuesto. De
allí que como naturaleza se denomine todo aquello que no es artificial, es decir, que no es obra
o creación del hombre. Asimismo, la naturaleza es la fuerza, energía o actividad en orden y
desorden que rige naturalmente las cosas, en oposición con aquello que es, de función artificial o
de sistema cerrado, de lo contrario sería un fenómeno visto como sobrenatural
En definitiva, lo que diferencia a los humanos del resto de los organismos vivos, es esa realidad
que nos convierte en seres reductores, pero interpretadores de una realidad natural. Realidad
infinita, frente al genio creador humano, en sus propósitos de crear sus propios instrumentos.
Esto es, de acuerdo al gradual desarrollo cognitivo de nuestra especie para interpretar lo que es
naturaleza, en su ser “real” como un producto de leyes físicas o energéticas vistas dentro del
marco de nuestros conocimientos teóricos y gradualmente aplicados.
Con la mezcla de atributos surgidos al azar, según la ciencia actual o como un proceso de
diferentes alternativas de evolución causal, según el presente planteamiento: El conocimiento
sobre nuestra realidad ha evolucionado. Así como hemos evolucionado desde haber sido células
primitivas existiendo en un caldo caliente de cultivo natural, a convertirnos en órganos y
organismos complejos. Qué de haber sido controlados netamente por los instintos de
supervivencia, posteriormente hemos llegado a la opción de elegir mental y conscientemente
diversas alternativas de existencia individual y colectiva.
El desarrollo del cerebro humano, con un neo- córtex funcional al reconocimiento de patrones y
sus relaciones, permitió aprender en esas rutinas, rápidamente otras a desarrollar, donde una
inteligencia lógica avanza. Así como supuestamente se logra una mayor capacidad de
supervivencia y de adaptación al entorno. Por lo anterior, se debe entender que, los
conocimientos humanos sobre ciencias naturales; matemáticas, humanidades, o sobre filosofía,
historia y tecnología, así como los otros, sobre religión o magia, o así mismo aquellos que sean
expresados como teoría o llevados a la práctica; son todos interpretaciones cognitivas de la
realidad. Interpretaciones, recogidas con ayuda de nuestro aparato sensorial visto como tal,
donde mediante percepciones en forma estructurada de elementos, van conformando lo que se
denomina información en nuestra mente y en nuestros procesos mentales. (1) Por lo anterior, el
marco de referencia en esta propuesta sobre desarrollo humano, es considerar y definir toda
expresión mental y manifestación humana, en especial las establecidas en forma de teorías,
reglas y aplicaciones, dentro de una integrada perspectiva cognitiva.
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¿Qué es un sistema natural?
De acuerdo al trabajo de tesis doctoral "Condiciones cognitivas para el desarrollo”: Un sistema
natural, es un conjunto sistémico complejo, basado en una o varias interpretaciones de carácter
cognitivo.
Interpretaciones que pueden o no, estar delimitadas por una o varias ciencias (ciencias
naturales), en su "universo causal” o contener una o varias definiciones de carácter geológico,
biológico y/o ecológico; los que expresan aquello que entendemos por entorno natural en sus
leyes físicas conocidas dentro del aparataje de lo científico y lo normativo.

Por lo anterior; naturaleza en nuestra definición, no es únicamente lo que se ve o lo que se
mide: es lo que nuestra capacidad cognitiva de momento ha logrado interpretar del ser y
estar de la naturaleza, como entorno físico-cósmico sin límites y entorno que permite la vida.
En la naturaleza se da lugar a la evolución o a la involución;
-

-

-

Nuestros conceptos sobre lo que es naturaleza van evolucionando, así como hemos ido
evolucionando en forma biohistórica, en lo físico y mental. Ya que entendemos que ese
"ente" naturaleza, no es únicamente el barro a modelar o el lugar del origen de células
primitivas, allí donde el exterior geológico planetario actuaba como simple y pasivo nido.
Es más bien el lugar donde surge, se desarrolla y se hace posible la dinámica de
evolución/involución constante en la fisiología de los organismos complejos, así como da
lugar al proceso de evolución mental e inteligencia humana en sus interpretaciones del
entorno y como parte de esas dimensiones en el que esa inteligencia existe.
Desde luego la presente definición de naturaleza se profundiza con el término sistema
natural, para explicar que la interpretación cognitiva humana es apenas una parte de la
expresión del inteligente manifestar natural (inteligencia externa y potencial), en su
condición cosmológica; Y nuestra mente no es ajena a ese exterior, por el contrario, es una
parte de ese sistema que se interpreta, en esa mayor consciencia de su realidad.

Nuestras interpretaciones sobre la naturaleza, pueden contener errores, aunque no siempre son
erróneas, son más bien limitadas o incompletas.
Con la definición de naturaleza como un sistema cosmológico, aceptamos que, en ella, existe
nuestra limitada interpretación actual y también nuestra potencial interpretación futura, ya más
amplia basada en el potencial conocimiento y evolución: Existe siempre la posibilidad de
interpretarla y conocerla en una mayor esencia. Todo esto, si se hace posible una interacción
armónica entre esa evolución humana y la evolución de la naturaleza en sus condiciones
causales de dar vida y permitir su impulso evolutivo como una dinámica natural fundamental.
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Un sistema natural tiene una lógica integral, funcional y conjunta, es una lógica de carácter
ecológico (proceso de entropía negativa). Este sistema ecológico tiene por objetivo conformar,
equilibrar e integrar, conformando un sistema sustentable de supervivencia natural; es un
sistema vital y de evolución que funciona en y con el entorno físico: Biosférico y Geosférico.
La evolución de nuestro planeta como naturaleza, es un proceso que incluye tanto los materiales
no biológicos como los que constituyen toda la materia viva. Es un sistema vivencial planetario.
Dentro de un continuo desarrollo de estructuras y funciones en dirección contraria a lo que
denominamos como entropía, se fueron conformando los componentes de un "sistema" que hoy
es denominado como biosfera, en la Geosfera de este planeta. En ese largo proceso macroscópico
y a partir de los átomos y moléculas más elementales, se dio lugar a:
•
•

un primer salto trascendental, emergente hacia lo que es y significa un ser vivo,
su diversificación, sus relaciones de mutualidad y su gradual complejidad, tanto en su
trabajo a partir de unidades celulares, hasta las que conforman organizaciones vivas
como sistemas de información natural conformados para esos fines naturales.

Los cambios entre lo que definimos como vida y lo que no está vivo, nos permite definir estos
cambios como fundamentos trascendentales de evolución, más que suponerlos casuales.
Las relaciones naturales indicadas, contienen en su dinámica interior, procesos que han hecho
posible la diferencia entre lo que es la vida y lo que no tiene vida; procesos simples y complejos
que dieron lugar a esa diferencia fundamental; lo que permitió alcanzar la gran variedad de
niveles de existencia y la diversidad en la condición natural evolutiva para encontrar estrategias
de lo natural en su potencial de dar lugar a la existencia biológica, fisiológica y mental variada.
La manifestación de la vida y su naturaleza de ser, podría ser observada bajo el lente de cuatro
revoluciones biológicas:
•
•
•
•

La existencia de la vida como tal. (Replicación, reproducción)
La existencia de organismos y sistemas. (Organización vital y diversidad)
La existencia de una red global de mutualidad. (Biosfera en interacción ecológica)
La existencia y el desarrollo de la inteligencia. (Instinto, Consciencia y creatividad)

Por lo que es interesante descubrir, que en nuestros intentos de ajustar mejor nuestras
interpretaciones de lo que es la realidad natural, se han usado términos de asociación entre lo
general y lo particular. La observación de lo que se conoce como naturaleza en la modernidad, se
inicia con las ciencias físico matemáticas, (reducción, especialización cuantitativa) dando lugar a
un olvido de lo que fue objeto de estudios e indagaciones amplias dentro de la filosofía o
cosmología. Como una forma integral cualitativa y estratégica de ver nuestra realidad.
En este encuentro de posiciones, se hace vaga o diferente la referencia a lo que se entiende por
natural o naturaleza, frente a lo que se entiende por conducta humana o cultural. Este encuentro
de posiciones es con frecuencia contradictoria, y es sobre todo enfrentada en contraposiciones
tales como:
•
•
•
•

Naturaleza - Cultura
Naturaleza - Historia
Naturaleza - Espíritu
Naturaleza - Conocimiento

Contraposiciones donde la idea de la naturaleza aparece como independiente y primitiva vista
desde el accionar superior humano, el que da lugar a interpretaciones tales como:
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•
•
•
•
•
•
•
•

Lo físico, como diferente o al margen del sujeto con alma.
La condición "por si" de lo que es observado.
El material con el que se hacen los trabajos del ser humano.
El reino físico de leyes consecuentes y necesarias.
Elemento primitivo y salvaje imposible de ser civilizado.
Representación de un orden físico necesario y estable.
Observación entendida, como una construcción mental.
Lo físico sin alma diferente al ser con alma.

Una perspectiva que demarca la acción practica/limitada del pensamiento humano de entonces
y aún el de hoy; que "conformando la cultura de un primer mundo”, es el material sin forma ni
estructura, remitido a ser proveedor de una primitiva supervivencia, si es que no entrase en
acción la inteligencia del ser humano (Como si este no fuera una parte del mundo natural).
De acuerdo a esta interpretación determinista de lo natural, surge entonces y se impone la
cultura humana; supuestamente "divina", o alienígena; es decir un principio espiritual ajeno y
dominador de la naturaleza. Esto, para dar y mejorar el orden, mediante la conformación de
normas de conducta, sobre los individuos y sobre las "imperfecciones de la naturaleza".
Es cierto que el desarrollo posterior de las ciencias, no toma en serio la perspectiva de que la
cultura y la superioridad humana sea la ordenadora de lo natural. Sin embargo, esta ideología
impregna y domina con su pragmática dogmática, su fuerza, sus visiones de mercado, sus
normas de acción y sus instituciones sobre la actual civilización dominante, la que en realidad
depaupera y destruye lo natural y su futuro.
De acuerdo al nivel sistémico que se estudia, podríamos observar lo que se entiende como un
ecosistema natural:
“Un ecosistema es un sistema biológico constituido por una comunidad de organismos vivos (biocenosis) y
aquel medio físico donde se relacionan (biotopo).
Se trata de una unidad compuesta de organismos interdependientes que comparten el mismo hábitat. Los
ecosistemas suelen formar una serie de cadenas que muestran la interdependencia de los organismos dentro
del sistema. ” (1)

Otro sistema natural, es el que los compone la interrelación e interacción de las especies
denominadas como productoras, consumidoras y descomponedoras en el ciclo biológico, donde
los vegetales (productores) trasforman energía y compuestos químicos no orgánicos en
compuestos orgánicos que sirven de alimento (energía) para los animales (consumidores).
Cuando vegetales y animales termina con su ciclo vital de existencia pasan a ser materiales no
orgánicos mediante la actividad energética de los descomponedores. A esta importante relación
cíclica equilibrada del uso de energía, aplicada a los procesos de replicación, reproducción,
evolución e involución, se la define como una función de entropía negativa, un proceso diferente
al determinado como entropía por la segunda ley termodinámica. (2)
(1) Wikipedia.
(2) El segundo principio de termodinámica (física) es expresado de maneras diferentes. Clausius
fue el primero en explicarlo, basándose en los resultados de Carnot.
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¿Qué es un sistema artificial?
Un sistema artificial según el presente planteamiento, es un sistema físico o representativo, que
interactúa como variable dependiente de un sistema social. Como tal comprende y se desarrolla
básicamente en la dinámica de interacción de:
•
•
•

un sistema normativo,
un sistema tecnológico y
un sistema económico.

El sistema es artificial en la medida que comprende por lo menos dos de los subsistemas
funcionales arriba mencionados, de acuerdo al siguiente esquema:

Fig. Proceso de crecimiento artificial basado en tres sistemas: económico, normativo y técnico, donde el sistema
económico establece las directivas y es el catalizador del crecimiento continuo del conjunto para conformar
un sistema artificial creciente de polarización social, que siempre termina en depauperación de lo natural.

El peso de un sistema artificial como dominante, creciente y colonizador de lo natural puede
explicarse de acuerdo a los siguientes aspectos:
•

•

•

•

El conjunto de construcciones físicas, dan lugar a formas de relación social basadas en el
uso de objetos con intensión normativa contenida. Estos objetos, bajo normas de uso o
rutinas, pasan a convertirse en infraestructuras legitimadas, las que dan lugar a una forma
de aparatoso y mecánico contrato social de rutinas entre sujetos.
Las relaciones sociales producto de la mistificación del fenómeno, bajo la utilidad
económica de los objetos, dan lugar al sentido del "valor" y el sentido del "orden", la ley, la
jerarquía, la creencia, la organización y la conformación de sistemas sociales bajo una
valorización mercantil continua y creciente de un todo que es definida como progreso.
En un sentido básico se define como objeto con valor, cualquier elemento físico o
construcción mental legitimada, o que adquiera mediante el ingenio, el uso o el orden
impuesto por la especulación, un valor diferente al del proceso natural de consumo y por
ello, adquiere una función intermediaria de someter o utilizar la motivación humana
desde la perspectiva del egoísmo a favor de la acumulación.
Se puede deducir que todo proceso de desarrollo interpretativo del ser humano, tiene
como punto de referencia las ideas y la construcción de los objetos, como herramientas o
símbolos, los que se convierten en base que rige las relaciones humanas establecidas en
torno a ellas, lo que pasa a denominarse como realismo infraestructural y/o ciencia.
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•

•

•

•

El proceso continuo, que da lugar a la intensión humana de construir, regular y controlar,
permite mejorar y adecuar herramientas, instrumentos y trabajo, pero, además; organiza
y crea jerarquías en sistemas de sometimiento humano cada vez más complejos, pero de
carácter determinista y reductor de la inteligencia creativa.
La legitimidad instituida, es convertida en inherente a los objetos con valor económico,
como unidades participes y equiparables, y con frecuencia más válidas que las del trabajo
natural o biológico del ser humano o de su entorno biosférico: Esto establece formas
ideológicas de conducta, normas, aplicaciones y consecuencias de largo alcance histórico
social.
Debido a la gradual complejidad, de la intensión y las conductas incluidas sobre y en torno
al objeto construido para un fin cualquiera, el ser humano pasa a ser un simple objeto
dependiente, tipo “maestro/esclavo” de un circuito de relaciones intencionales
preestablecidas cada vez más pesado, y delimitado. Es decir, es un esclavo y se convierte
en parte-instrumento del crecimiento del aparato normativo, jerárquico e institucional.
Se establece una relación mítica y mistificada, legitimada y funcional entre lo que se define
como sujeto frente a lo que se entiende por objeto, hecho que gradualmente se convierte
en un sistema de relaciones autónomo, de crecimiento continuo, cancerígeno y general
que se va tragando lo natural y toda posibilidad de evolución real del individuo.

Por lo anterior se puede explicar que:
•

•
•
•

•
•

Con el traumático sistema catalizado/acelerado por lo económico, las herramientas, los
instrumentos y las maquinas pasan a ser mecanismos de dominio y sometimiento bajo el
control de la economía o ciencia de la especulación y su información de “ruido”, en especial
durante la última parte del actual periodo histórico, donde se juega con el valor vacío o
virtual, como medio de especulación.
Estos artificios no naturales abarcan y controlan cada vez mayores espacios geográficos
naturales hasta convertirse en globales.
Se consume una mayor cantidad de material y de energía de alto valor ya no renovable.
La agricultura sigue existiendo, como base de la supervivencia humana, pero bajo la
efectiva explotación de técnicas o de economías que exige máxima producción, mínimo
precio y al más corto plazo posible. Lo que origina la depauperación crónica de suelos
productivos y de nuestro planeta como conjunto ecológico en acelerada destrucción.
La dependencia del ser humano respecto a la infraestructura industrial es mayor que la
del ser humano que vivía bajo condiciones de infraestructura regional agrícola.
La infraestructura industrial es, a su vez, más dependiente de los recursos "estratégicos"
que la alimentan, en forma de energía, minerales y especialmente componentes vivos
(trabajo, inteligencia.) Y por ello la confrontación entre un mundo “desarrollado” y su
periferia es inevitable, bajo la responsabilidad del destructivo catalizador económico.

El catalizador del crecimiento de lo artificial, no es por los avances tecnológicos, por lo que llega a
ser tan destructivo; sino que nace, madura y crece sin límites bajo la acción propia y cancerígena
de todo sistema económico. El sistema económico es a su vez creador de lo normativo, y es bajo la
coerción del sistema normativo, que el sistema económico logra su legitimidad especulativa.
El sistema económico es el catalizador de los contrastes: pobreza, riqueza; crecimiento,
depauperación; globalización artificial frente a lo natural.
El mundo de lo económico polariza, no toma en cuenta los puntos de ruptura, la saturación, ni los
riesgos globales que bajo su dominio se originan. Es la desnaturalización de la información.
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Bajo el "espíritu de Smith", y de todos aquellos que "aprendieron a comprar y vender en el templo
de hombre", es decir nuestro planeta vivo, se enciende un fuego que aplana la diversidad y hace
que el poder financiero o económico se concentre en una cantidad menor de corruptas personas
o centros de poder. Porque la explicación de corrupción nace por sus orígenes no por sus efectos.
Ese poder, bajo el pretexto de disciplinar, prometer bienestar y dar efectividad al resto del mundo,
da lugar a lo contrario: aumenta la desigualdad de territorios y seres humanos y hace global la
miseria y el riesgo que se cierne sobre la supervivencia de toda esa humanidad.
Cuando son los centros económicos los que dictan las estrategias tecnológicas y normativas sobre
las sociedades humanas, estos centros, polarizarán al mundo:
•

•

•
•

Se impone una comarca de ricos con un enorme miedo a quedar disminuidos por la diaria
y libre competencia mutua entre ellos. Lo que altera su calidad cognitiva y armónica de
sus vidas y de su futuro.
o peor aún de acuerdo a esta “comarca de ricos” quedar ellos pobres junto a los billones
de pobres que ya no disponen de recursos naturales o son reducidos en su condición
físico-fisiológica y de desarrollo mental en miseria.
Pobreza o miseria que reducen la vida de unos y otros a una condición de animales
decadentes y en posterior extinción.
Tampoco se podrá disponer de un libre albedrio donde para satisfacer las necesidades
inmediatas o las de su más inmediato futuro, se dependa de cualquier sistema económico,
cuando en realidad esa relación destructiva en círculo cerrado de ricos y pobres, lleva en
esos dos extremos a la extinción de todos, ya que el sistema natural tiene su propio nivel
de soporte, su propio nivel de tolerancia, de saturación y de final ruptura a su condición
de productor de entropía negativa.

Mientras el sistema económico, en el conjunto del sistema artificial (sociedad) como catalizador
del crecimiento inevitablemente polariza, descompone, satura y destruye los límites de tolerancia
del sistema natural: Al contrario, si la forma de organizar un sistema artificial, estaría en función
de argumentos de un sistema normativo y aplicaciones de un sistema tecnológico; los efectos de
este conjunto no necesariamente afectarían los niveles de tolerancia de un sistema natural:

Fig. Un interfaz equilibrado entre los fenómenos de la naturaleza y los de utilidad en el uso de esos
fenómenos con una adecuada tecnología no producen el daño al que siempre da lugar cualquiera
aplicación económica interviniendo sobre un interfaz de relación armónico.
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Cuando al interior del sistema artificial, interviene el sistema económico como regulador y
catalizador de lo construido, de modo tal de reemplazar la relación ecológica de normas y
tecnología hacia la ecología de la naturaleza, es cuando surge el desajuste, la saturación y desde
luego la respectiva ruptura inevitable del sistema natural invadido.
Por lo anterior, todo sistema artificial debe actuar en una relación y un marco de referencia
conseguido a partir de lo que es y representa las leyes de un sistema natural universal.
---

- Sistema artificial destructivo.

La historia, según Marx y la filosofía materialista, es la historia del progreso constante del ser
humano y sus medios e instrumentos de producción. Todos estos procesos históricos pasan por
la lucha de clases (como proceso económico de constante conflicto) sobre la propiedad de esos
medios de producción.
En la vieja Roma, los patricios y caballeros disponían, para el trabajo doméstico y agrícola de sus
esclavos y eran dueños de la vida de los mismos. Los señores feudales adquirían o se apropiaban
de las tierras y los medios para cultivarlas, tenían que someter a los siervos que pasaban a
trabajar de por vida en los territorios del feudo. En la sociedad moderna, donde la burguesía se
encarga de explotar el trabajo de sus proletarios o sus empleados, surge una forma más refinada
de explotación. Cada nueva etapa de explotación supo debilitar y finalmente destruir las
relaciones de producción y explotación anteriores, para reemplazarlas por otras. Con la etapa
del dominio de la burguesía y el desarrollo del capital:
•
•
•

Esta nueva condición social se alza sobre la feudal dando lugar a nuevas clases y nuevas
condiciones de opresión más efectivas.
Se expande, y no toma en cuenta, ni fronteras ecológicas, ni características culturales y
tampoco los intereses nacionales que no estén en consonancia con sus intereses de lucro.
El incremento de las mercaderías, el uso acelerado de la tecnología (industrialización) se
expande y para sus fines, en su instrumentación buscara hacerse global ya que el motor
que impulsa al capital es el crecimiento continuo.

Bajo este planteamiento social político y social económico surgen varias interrogantes básicas a
observar como una perspectiva:
¿Es la condición natural egoísta, o el entrenamiento social del ser humano a sus instintos más
primitivos, los que determinan que estas condiciones de relación y abuso económico hayan
existido en sus diferentes formas?
¿Cómo es posible que pese al progreso de las diferentes formas "civilizadas" de actuar, ellas
hayan continuado sustentando esa estructura dual del egoísmo y el abuso organizado, que se
hace creciente y polarizada?
Desde luego que se hizo necesaria, una nueva forma de ver las cosas, "una nueva moral"
normativa y ajustada a las normas de lo artificial que remplazaría la devota creencia en un Dios
bondadoso y sus designios bajo un orden jerárquico caballeresco que se plateaba originalmente.
Por lo visto que, aunque este hecho no fue explicado por Marx, existió y existe un elemento
catalizador, motivado por la avaricia, en esta relación constante de explotadores y explotados,
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un elemento intermediario y primitivo; este es el mercader de milenios, ese, señalado en la
religión como el “Mercader del Templo”. Una especie de núcleo de relación que tiene por objeto
dar vida y energía al creciente desequilibrio, con el comerciante, el banquero, el prestamista o el
que financia todos los movimientos sociales para obtener una renta/ganancia cada vez mayor a
partir de esos intercambios incrementados que dan plusvalía a costa del riesgo económico del
uno y del otro hasta originar una guerra continua entre seres de nuestra especie.
Esta primitiva forma de explotación y especialización del ser humano, se expande de un nivel
micro de relaciones a uno macro de relaciones y control. Fenómeno que puede ser explicado en
forma sistémica con el planteamiento sobre el mundo sistema, el cual coloniza el mundo vital.
(3)
Sin embargo, no es la burguesía en sí, la que busca mayor enriquecimiento, la burguesía es
cómoda y decadente y solo desea mantener sus privilegios y vivir de ellos, es, desde luego otro el
motivador de las diferencias, y el ahondamiento de esas diferencias. Ese elemento casi invisible
al principio, se hace de los hilos del poder, hasta lograr que sus servicios sean los más necesarios
y cotizados del mundo de la actualidad. Es de esta conformación catalizadora de acumular poder
y capital, que surge por ejemplo la enorme y terrible influencia de un Banco Mundial (BM), un
Fondo Monetario Internacional (FMI) o los de corporaciones que se adueñan de las naciones y
manipulan a sus gobiernos políticos a su antojo.
El motivador de las diferencias aumenta así mismo con el desequilibrio en las relaciones de lo
que se entiende por:
•
•
•
•
•
•
•

El campo y la ciudad.
Lo industrial y lo agrícola.
La transnacional y lo nacional.
Materia prima y producto acabado.
Desarrollo y subdesarrollo.
Centro y periferia.
Valor imaginario frente al productivo. (16)

Pero especialmente se impone una brutal reducción de lo natural frente a "la conquista de lo
artificial".
No es tanto la nación o Estado que podría aglutinar recursos y explotarlos, se van conformando
intereses mezquinos de poder regionales y globales, en el llamado centro de la civilización
actual, para así suponer controlar los recursos del planeta y especialmente los de la periferia
como fuente de bajo precio, pero bajo una desesperación suicida que acelera la muerte del
planeta tal como lo suponemos ecológicamente o de ser sustentable para la vida.
¿Qué efectos produce todo esto en la inmensa mayoría de los seres humanos que pueblan este
planeta?
El ser humano se convierte en mercancía. Inclusive el que es dueño de los medios de producción,
se hace instrumento económico a tiempo completo, ese o esos individuos están sometido a la
continua competencia de sus similares que los obliga a "efectivizar" en forma continua y
compulsiva sus terribles formas de explotación o de lo contrario convertirse en paria.
Los mecanismos económicos de mercado y libre competencia pasan a dominar sobre la
existencia de todas las sociedades hasta perfeccionar la esclavitud humana.
Es aquí, que en forma muy clara se expresa una forma de esclavitud degenerativa; el sujeto
humano, se convierte en objeto crónico de explotación. No existe alternativa alguna para ese o
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esos seres, y deja de existir una biohistoria de evolución natural del individuo, sea cual sea su
clase social. Tampoco existe un sentido de evolución natural para el intermediario catalizador de
la avaricia, la mezquindad y el saqueo; este ser se convierte en un agente de corrupción y
reparto irregular; es decir, esta esclavizado por su parasitismo por su miedo y su avaricia.
No es necesario, seguir exactamente la descripción de Marx o de Smith, sobre los catalizadores
de la competencia, ni criticar, el hecho de que ellos enfatizan dos especialidades en el proceso de
explotar y no la tercera que vive de ambas para dar lugar a todos los grados crecientes de
especulación. Y son precisamente estos actores constantes y propios de todos los regímenes
sociales coercitivos, los que contribuyen tanto al crecimiento hasta el colapso y corrupción de las
llamadas civilizaciones, ya que, tanto el tratante de esclavos, el mercader, o el corsario son los
antecesores del aparato económico dominan sobre el pensar y actuar de los seres humanos
dando lugar a la nombrada problemática de lucha en variadas olas de civilización conformadas:

Las actividades, integradas a mecanismos, tecno-económicos que este sistema institucional nos
impone como norma son:
•

•

•

•

•

La especialización, esto es, la división del trabajo, como especie de destreza limitada. Las
ventajas de la especialización están en el hecho de que se logra un producto acabado o
una tarea completa en periodos más cortos de tiempo y con menor fuerza de trabajo
aplicada como actividad individual. Frente a la idiotización del individuo.
La estandarización, el producir millones de productos iguales. La estandarización, no se
queda en la producción de cosas idénticas, sino que los servicios y todas las actividades
humanas fueron estandarizados. Frente a la despersonalización de cada cual.
La concentración, El proceso de industrialización es dependiente y es la suma de una
serie de materiales, herramientas instrumentos y edificaciones que se concentran, en
forma de fábricas, bancos, escuelas, supermercados, cárceles, hospitales, etc. Complejos
que crecen continuamente y tienden a ser monopolios o hegemonías que robotizan.
La centralización, El poder es "el arte" de centralizar las decisiones y a partir de ellas
repartir y dar las responsabilidades a todos aquellos que no disponen o han perdido su
parte de poder decidir por sí mismos. Las detienen el desarrollo del individuo como
persona.
El gigantismo, La macro filia de las instituciones; el amor a lo que es gigantesco, enorme,
aquello que es capaz de crecer continuamente, para demostrar ante los competidores y
ante sí mismos su "capacidad" de avance, de éxito o de desarrollo. Uno no necesita,
entrar en profundas discusiones, para observar cuan orgullosos están los ciudadanos
cuando ellos hablan de las torres más altas de su ciudad, sus enormes represas, sus
largos puentes, sus trenes de gran velocidad o por último su habilidad deportiva. El
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•

complejo de grandeza se extiende con el ímpetu cultural, hasta el extremo del
"guerrero"; aquel que usa la más alta tecnología de guerra sobre el que no la tiene. Este
complejo social - patológico, es la dinámica de las fuerzas que establecen, el elitismo
justificando la "grandeza de sus instrumentos. Crean el individuo saturado de si mismo.
La explotación, como forma "natural" de obligación al trabajo asalariado o al deber
establecido por un "contrato social" o de clara prostitución del ser humano.

El ser humano queda sometido a un sistema de reglas, establecidas por el reloj mecánico y los
tres habitáculos espaciales principales; el del trabajo, el de la familia, y el del esparcimiento,
fuera de los cuales este ente, llamado todavía humano pierde su razón de ser.
El ser humano fue obligado a una especialización mediante la artificialidad normativa.
Cada individuo pierde su sentido de integración a lo natural. En su sometimiento a esta realidad
pragmática, el ser humano está convencido de que su entorno valido son las ciudades, las que
deben crecer hasta convertirse en enormes metrópolis, máquinas de maravilla de complejidad
milagrosa, sistemas de transporte mecánico con más "rapidez y efectividad" lo que reemplaza el
desarrollo biológico y natural, que permitían el ritmo natural de nuestro movimiento antes que,
fábricas y computadoras se convirtieran en unidades productivas que determinan y disponen
del tiempo de cada individuo y su posibilidad de una evaluación creativa con su entorno natural.
El humano, más confundido que nunca, todavía busca y sueña en su deseada libertad. Libertad,
que, como una pesadilla, parece alejarse hacia el infinito, mientras el peso de las especialidades y
los cerramientos intelectuales bloquean sus posibilidades de pensar en forma propia,
emergente, emancipadora y trascendental.
El "homo" industrial, muestra entonces orgulloso sus adquisiciones y sus creaciones mecánicas,
sus conquistas instrumentales, las usa, vive con ellas, dentro de ellas y bajo las reglas que ellas
establecen para su esclavitud. Pero, el individuo delimitado, instrumentalizado, pierde la
bitácora del sí mismo, pierde su identidad humana y se hace esclavo de sus artificios.
La libertad, adquiere la forma virtual, es decir es solo un término abstracto y filosófico.
La democracia, una tolerancia controlada por los "sacerdotes" de la sociedad económico
industrial, su absoluto control en información y aclamada por sus monaguillos; los políticos.
El trabajo, se transforma en un simple "recurso" simbólico sometido a la lógica que impone la
necesidad de más trabajo al menor costo posible. Y en especial una forma de castigo, bajo un
sistema controlado de desempleo.
Consumido por un sistema mecánico, que a su vez consume, sin ruido o engranajes, a pulsos en
repetidos, consumiendo increíbles cantidades de energía. Dicen que ofrecerá una seguridad y
comodidad artificial. Y el ser comprado o vendido, sigue buscando la máquina perfecta, aquella
máquina que reemplace la "imperfección humana", en una palabra, la máquina que se
especialice y junto a otras disponga de tal modo la suerte del mundo, que el ser humano pierda
la libertad de actuar y razonar, otra cosa no puede hacer al perder todas sus motivaciones de
transformar la realidad natural en forma emergente y en armonía con la continua evolución
biológica, fisiológica y cognitiva.
La elite humana de la modernidad, es una elite sin sentido ni futuro. Esa elite que ha basado su
construcción artificial, como suma religión, bajo los sistemas técnicos, normativos y económicos
ya no podrá describir o pronunciarse sobre soluciones mágicas acerca del bienestar material
para todo el mundo. La pobreza se agiganta en su doble sentido, la riqueza natural real se
reduce, el hombre se ha convertido en un animal económico desesperado, inquieto, avariento,
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egoísta, malintencionado que en su ceguera no ve, el desastre que se aproxima a pasos de
gigante:

Fig. La línea roja superior indica la salvaje depauperación del planeta para con ello lograr el
crecimiento de lo artificial. La forma como se adquieren los recursos en este caso, solo eleva el
logro de los países desarrollados de acuerdo a su BNP, como muestra económica y no real en
cuanto a la riqueza natural de existencia diaria. Este proceso de crecimiento de "primer mundo"
está basado únicamente en los recursos de la periferia y su depauperación.
--Bajo el poder de semejante sistema artificial donde lo económico se hace una religión totalitaria
o hegemónica, se conforma y se hace crónico un medio ambiente cognitivo enfermo.
Un medio ambiente cognitivo contaminado, es un medio ambiente patológico que influye sobre
todos los niveles sistémicos del pensar y de nuestras relaciones; lo enfermo se legitima como
sano, lo anormal como normal si no ataca el mercado o sus proyectos, se impone tanto en lo de
idear como lo de actuar, allí donde el sistema social está ubicado y actúa. Este medio da lugar a:
•
•
•
•

La aparición y continuidad de una infraestructura contaminada.
El reemplazo del espacio no contaminado por el contaminado.
Diferentes grados de alienación social y psíquica.
Diferentes grados de alienación física y biológica.

•
•
•
•

La acumulación crónica de lo contaminado en el espacio cognitivo.
Esta condición patológica mental - ambiental, se hace crónica generacional.
La condición crónica lleva al colapso o al desastre del sistema.
Elementos cognitivos de colapso pueden contaminar un nuevo sistema social.

Estos síntomas de contaminación cognitiva crónica, nos puede llevar a tomar decisiones suicidas
a nivel de pueblos o de gobiernos, esas tan supuestamente simples tales como; el de suponer que
la industrialización de biocombustibles, los procesos químicos convertidos en electricidad o el
abuso de la energía solar acumulada sobre la superficie terrestre no tendrá efectos secundarios.
Supuestos vistos como alternativas y no como desastres a corto o largo plazo, dependiendo del
grado de saturación acumulada sobre el planeta considerado como nuestro medio vital de
sostenibilidad dedicados a dar energía a terrenos productivos a muy corto plazo histórico.
Y vale la pena demarcar que, no son las nuevas tecnologías en el uso de energía, las que pueden
ser negativas, sino el abuso de acumulación y saturación con estas energías producto del
catalizador descomponedor de la integridad ecológica: el sistema económico.
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La importancia de entender lo natural está en que la vida es una parte de este mundo natural.
Los desastres, errores o interpretaciones reducidas, afectan tanto la anatomía, la fisiología y al alma de ese
entorno natural y al mismo tiempo a sus integrantes vivos en su condición física y mental. Para evitar los
cercos de sistema cerrado de la ciencia normativa; lo que denominamos como alma en este estudio es la
definición de energía motivadora que da curso y causalidad a lo que denominamos como vida y así mismo
como evolución causal de existencia.
(3) Habermas y la escuela de Frankfurt.

- Sistemas de Información Natural y Artificial.
- Lo que observamos como realidad, son diferentes aspectos de la compleja interrelación materia
- energía, esta realidad, como un concepto básico de información natural. No es simplemente una
realidad material en contraste a una energética; es una realidad dinámica constante donde un
tercer factor nos permite percibir, que nuestra interpretación cognitivo-mental vea diferencias o
similitudes de lo observado de acuerdo a nuestro nivel evolutivo sobre lo que se supone es la
realidad en sus diferentes planos de observación del entorno universal.
Una interacción entre la realidad concreta y lo que nuestra mente observa y aplica como
resultados da lugar a nuevos componentes de energía en información, aquella que antes no la
entendíamos. No entendíamos aún sus diferentes interrelaciones sistémicas de energía-materia:
En especial, los contrastes entre la información de lo natural y la información de lo artificial, esta
última como limitada imitación del universo natural.
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Fig. arriba. La realidad presentada como la relación entre materia y energía no tendría su causal
de acción sin lo que definimos como información y su enorme cantidad de canales de acción y
representación convertida así mismo en comunicación.
- El aprendizaje sobre nuestro entorno es continuo. Si definimos nuestro entorno como
naturaleza, debemos entender que ésta es una parte integrada propia de una realidad universal
infinita: Es una parte de un cosmos en otras realidades dimensionales mayores, que a su vez
pueden ser definidas como cosmos y caos; de lo cual nosotros como entidades evolutivas
logramos paso a paso nuestro conocimiento. Conocimiento que en sus aplicaciones pueden ser
adecuadas o inadecuadas a esa realidad para la vida. Esto dará lugar en la práctica a resultados
evolutivos mejorados para nuestra continuidad hacia una "energía superior" manifiesta, es decir
seres integrados ya a una realidad evolutiva o por el contrario a ser gradualmente degradados
por un accionar en mayor desorden. (involución).
- Si por una parte el análisis nos permite ver detalles de una entidad simple o compleja, lo que es
síntesis nos permite entender cómo los detalles elementales pueden en situaciones especiales
conformar sistemas (específicos) que en si son condiciones trascendentales, ya que los
elementos que lo componen por si, cada cual, no logran lo que el sistema logra en su función más
compleja con todos ellos en interacción de sintonía. Es como un salto dimensional para esa
nueva función específica del sistema. Esto es en principio, lo referente a las definiciones de lo
que es un sistema. (teoría general de sistemas).
- ¿Pero ¿qué pasa con un sistema cualquiera, si no contiene información en él? Tal sistema no
tendría ninguna razón de ser, tampoco se vería como un sistema. Sería un material inerte desde
esa perspectiva interpretada. Por lo mismo, lo que definimos como información es el tercer
fundamento que une el principio de materia-energía.
- Entonces volviendo a nuestra explicación de la relación materia - energía, todo dependerá de
nuestra forma de entender lo que es información; La información es la dinámica de relación
materia-energía y es el catalizador de nuestra percepción, interpretación y entendimiento.
Señal, entidad, dato, pedazo, partícula sea lo que sea, como elemento real, es el elemento en la
definición de la unidad de datos e información; estos componen los medios que dan lugar a lo
que se entiende como relación objeto-sujeto en vehículos de información, son vías a dar forma a
la comunicación. Comunicación entendida como interrelaciones simples o complejas entre
entidades de elementos y sistemas de elementos y... Sistemas de elementos de sistemas de
elementos...

- Origen del concepto Sistema e Información.
- La Teoría General de Sistemas, y sus principios básicos, leyes y relaciones definidas al
conformarla son atribuidos al biólogo austriaco Ludwig Von Betalanffy. Es una teoría general y
aplicable a cualquier situación. Por su carácter multidisciplinario, la TGS, puede representar una
entidad natural o artificial, material o inmaterial, imaginaria, proyectada o construida.
Conformando de este modo, partes o elementos funcionales con otros, los que interactúan, de
manera que las propiedades del conjunto al conformar ya un sistema en función, sin
contradecirse, dan lugar a mayores y diferentes propiedades que las que tienen cada elemento
componente. Tal propiedad sistémica dará lugar a una o más propiedades emergentes.
La teoría (técnica) de la Información proviene de los estudios de C. E. Shannon y W. Weaver
"Mathematical Theory of Communication". Un ejemplo para aplicación que explica en procesos, lo
que implica información como un traslado de elementos que representan datos, y estos son
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estructurados para dar lugar a mensajes y/o información. Esta es una definición estructurada de
información permite calificarla y cuantificarla.
El objetivo de la teoría, fue encontrar límites fundamentales en operaciones de procesamiento
de señales, donde compresión de datos, almacenamiento y comunicación se observan
sistemáticamente. Desde luego, las aplicaciones en base a esta teoría son generales; en física,
química, biología, inferencia estadística, robótica, criptografía, procesamiento de datos,
lingüística, reconocimiento de patrones y la teoría de la comunicación.
Los conceptos formales de Shannon son base actual para el estudio de nuevas teorías agregadas
e importantes al estado actual de la Teoría de la Información, y sus aplicaciones en términos
como: Teorías de la Información Cuántica, la Computación Cuántica y los sistemas avanzados
lógico-técnicos.
Una forma de profundizar en los conceptos y definiciones sobre sistemas de información es
observarnos a nosotros mismos. Si tomamos el cuerpo humano en vida como un sistema de
sistemas, se comprenderá mejor lo que significan los sistemas que conforman nuestra entidad
física (biológica, fisiológica, mental) y sus correspondientes formas o sistemas de información
autónoma o programada que permiten la vida, así como los de la inteligencia y sus estados
conscientes.
---

- El carácter básico de lo natural.
Si observamos el Sistema Nervioso (neuronal) humano como la entidad directiva de nuestra
existencia. Este sistema, coordina las funciones del cuerpo y su relación con el mundo externo:
Recibe en forma ya trascendente los mensajes del exterior, elabora las respuestas y da órdenes a
los otros sistemas, sentidos, órganos y músculos, para que actúen en respuesta.
Desde luego, esta explicación es esquemática al definir las complejas funciones que realiza este
sistema y subsistemas en coordinación con el resto. Se debe entender que como conjunto de
billones de células especializadas (neuronas) se ha formado un sistema superior a la dinámica
celular, trabajando en forma armónica. El sistema nervioso es un sistema de información
complejo y efectivo en función de dar continuidad y evolución a la vida individual y/o colectiva.
El sistema nervioso (neuronal) trabaja en continuo con la conducción de señales eléctricas y
químicas, como parte de sus sistemas de información en canales, para coordinar las acciones de
la entidad viva y sus relaciones con el mundo externo o interno. El sistema nervioso actúa como:
Central decisoria compuesto por el cerebro y la médula espinal.
Autónomo en sus “descubrimientos” y al mismo tiempo preprogramado, compuesto por los
nervios que se ramifican desde la médula espinal y se extienden por todo el cuerpo.
El sistema nervioso transmite señales entre el cerebro y el resto del cuerpo, incluidos los
órganos internos. De esta manera, la actividad del sistema nervioso controla la capacidad de
moverse, respirar, ver, pensar, sentirse con vida, etc.
El cerebro humano como parte del sistema nervioso central, es el "comando principal" del
sistema de vida. Se compone de la corteza cerebral, asociado con las funciones ejecutivas como
autocontrol, planificación, razonamiento y pensamiento abstracto. Es decir, es allí donde reside
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la mente y la consciencia del individuo, como componente energético (alma) y menos material. A
su vez se encarga de regular y mantener cada función vital del cuerpo.
Toda la explicación anterior es una demostración de lo que es un sistema de información
natural, en este caso definido como una entidad sistémica de vida individual y a su vez un
sistema abierto en expansión constante. Es decir, no es un simple mecanismo fisiológico, es
mucho más en dirección hacia planos de espacio-tiempo aún desconocidos.

- Al surgir los sistemas artificiales, surge otro flujo de información.
Los sistemas artificiales, contienen y son emulaciones de los sistemas de información natural en
sus flujos de orden, es decir son sistemas parciales y cerrados en su funcionamiento.
Los sistemas artificiales de información son teorías o aplicaciones que dan lugar a las creaciones
humanas. Se conforman en base a ciertas leyes material-energéticas descubiertas y aprendidas
en un momento histórico X.
Estas leyes aplicadas al actuar en función del conocimiento subjetivo, dan lugar a objetos y
funciones objetivas. Pero forman un cosmos finito de informaciones entendidas en su único
contexto de objeto delimitado, especialmente si esto está bajo el interfaz de una normativa
especializada o de acumulación lineal o geométrica.
Al entender una teoría generalizada de información, se descubre que aún en su desinformación
la información es información. Por lo mismo, en el método de análisis de los componentes de la
información debe incluirse:
•
•
•
•
•

la acción premeditada o oculta de un emisor o un receptor,
los defectos sobre el canal de la información,
el grado de desajuste por ruido, entropía, debilidad de la señal, desviación, derrame,
la alteración secundaria o de desviación, que no permite redundancia optima
y finalmente, lo que pueda dar lugar a su realimentación.

Hace poco estuve trabajando con un examen, que en su especifica académica exigía una acertada
correspondencia a las reglas académicas establecidas por una institución. Tenía una ajustada
malla de percepción administrativa. Desde luego para un investigador, esto es un problema más
que un desafío. Al parecer se exigía claridad estructurada, relevancia de la estructuración, pero,
mucho menos, el poder ver el valor trascendente de una tesis de examen o el resultado neto de
la investigación. Lo cierto es que bajo las limitaciones de instrumentación de sistema cerrado, se
pierde la relevancia de una información trascendente, algo típico de un sistema rutinario.
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Toda información artificial al ser sujeta a enorme cantidad de interfaces, pierde su valor neto en
cuanto a estar en paralelo y sintonía con el flujo de información natural.
Interpretar una información bajo el lente de su manifiesto artificial, justificado por reglas y no
por su valor real e inmediato en el descubrimiento de algo nuevo de lo natural, siempre se
reducirá a lo mismo: permite interpretar una estructura existente y los elementos de la razón de
ser de su estructura al interior, no así lo que aparece innovado fuera de contexto como un nuevo
valor de la información. Es decir, son aspectos que luego los podemos ver como efectos
secundarios o fenómenos colaterales como resultado de la acción del sistema construido, no así
su contenido innovador. Esto implica que el sistema está estancado o en involución.
Una vez que entendemos que la información natural es una infinita cantidad de relaciones entre
aquellas que nuestra percepción distingue, donde se presentan nuevas relaciones entre materia
y energía. Las relaciones a las que hemos definido como "información" tienen una dinámica de
un cosmos abierto, pero identificado hasta la fecha en contexto conformado por tiempo-espacio.
Entonces descubrimos o logramos ser conscientes de nuestra doble situación al ser una parte
integrada de una totalidad universal, así como también somos entidades individuales que en
momentos de sincronicidad al entorno adquirimos fuerza energética de un nivel innovador.
Mientras por otra, seguimos intentando existir y crear nuestros sistemas cerrados. (desde
alimentación física. (sistema cerrado) hacia el pensamiento abstracto (sistema abierto) para
elevarnos a un nuevo nivel de interpretar y mejorarnos como entidad imitadora en nuevos
intentos de crear el entorno de nuevos artificios.
- Contrastes; información natural y artificial.
De acuerdo a nuestros arquetipos, conformando las marcas inconscientes de formar historia en
la suma de nuestro pasado colectivo, diríamos que el entorno natural es interpretado como lo
que definimos como Dios, (cuando logramos comunicación con el) desde donde ya se conforman
en nuestro contexto limitado "sistemas de información" artificial en la relación de materiaenergía, tales como pueden ser motores, maquinas, casas, computadoras robots, es decir la
entidad humana se hace cada vez más consciente en sus proyectos de potencial evolución
imitando lo que ya existe "escondido" en el texto del contexto de la dinámica en la realidad
natural.

Pero, se debe entender que la permanencia o acumulación de lo artificial no es el objetivo
principal del desarrollo humano armónico. “No es ni será, Como los niños que construyen sus
castillos de arena, juegan con ellos aprendiendo algo de ese su entorno, más no para perpetuarlo”.
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El objetivo principal, de entender el contenido de información, está en la auténtica evolución del
ser humano, que en este contexto debe desarrollarse en los principios de armonía cómo entidad
física, luego al evolucionar adquirir su grandeza emocional (empatía) y en especial impulsar el
desarrollo hacia su la comunión trascendental (interacción consciente) o de consciencia en
niveles de información con su entorno, de energía, un nuevo nivel energético diferente a los de
materiales densos que formaron nuestras primeras células primitivas.
Así como hace milenios la humanidad creo o descubrió a su Dios, como el arquetipo más
poderoso de lo que es el entorno universal, es decir el poder escondido y potencial interpretado
desde su mundo natural, "madre tierra" o cosmos universal. Hoy se descubre que aprendemos
del inmenso valor de la información natural certera desde ese entorno del cual aprendemos, no
por milagro divino, por la evolución de nuestra capacidad cognitiva. Es decir, se puede afirmar
religiosamente que esto es como nuestra elevación "hacia el cielo" (desde el barro volcánico, al
agua, al aíre y al éter) y no hacia el oscuro fondo donde el barro primitivo tenía el "olor de
azufre" lo que significaría nuestra involución o degradación.
Se debe entender que esto no es religión, ni es una afirmación sobre; “el opio de los pueblos”
aunque muchos indicarán que en el secreto oculto de lo que nos enseña nuestro entorno, está ya
esa fuerza poderosa que nos puede convertir en seres de una evolución cercana a los poderes
divinos o por el contrario hundirnos hasta convertirnos en ganado que alimenta las fuerzas de la
necrofagia.
Entonces observamos que, frente al contraste para el futuro natural en evolución, surge nuestra
realidad actual; donde para nuestra conducta global e histórica, existe hoy una mayor
probabilidad de contaminación, toxicidad, corrupción sobre el entorno y al interior del alma de
cada cual. Esto, muestra señales y manchas de que todos hemos preparado puentes y materiales
desde un pequeño infierno a uno que irá a cubrir todos los rincones de la tierra. Lugares que
quedaban sanos en este planeta de esperanzas, prácticamente quedan truncadas. Todo por los
simples errores fundamentales de ruido, más que de comprensión en la información como
“verbo de la vida”.

-

La tecnología como herramienta comprada.

Existe una convicción. La convicción casi dogmática de los tecnólogos y su estadística, donde la
realidad del entorno es vista como netamente primitiva y material. Material que adquiere valor
únicamente por la tecnología humana. Esto es visto como los milagros sobre lo material. Así
se desarrolla esta visión de la realidad bastante errónea.
Y cuando la estructura del mercader de milenios se impuso sobre todas las actividades humanas,
sumadas a la religión de "elegidos" como trasfondo; se juntaron estos artificios; Fue el principio
y la suma de condiciones para establecer y momificar un sistema artificial erróneo. Este sistema
artificial, al romper los límites de tolerancia natural, degradaron los colectivos humanos hasta
llegar al nivel de automatismo y rutinas de involución y degradación saturada del hoy. Y así, las
sociedades humanas, son convertidas en mutantes encerrados de mercado y mecanismos.
Si todo empezó con el sueño de ser creadores de la cómoda vida artificial, esta surgió, en el
sueño de ser creadores como dioses, en la ficción de Frankenstein, (el milagro de la técnica
medica) tan pronto como el código genético, supuestamente era lo único necesario para
transformar la vida. Hechos que sumados a la ficción y postulados de robots con empatía y amor
más que humano, propios del escritor de ciencia ficción I. Asimov, impulsaría el sueño de
grandeza artificial de lo que viene a ser la "Inteligencia Artificial".
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Es más, el error económico-tecnológico ya se había expresado al lograr desde el pasado, la
esclavitud de unos sobre otros mediante el abuso del trabajo humano, trabajo que convertía al
ser humano en simple herramienta. Pero una herramienta que posteriormente podía ser
manipulada tanto para ricos como pobres hacia su degeneración diferenciada. Todo esto, como
sueños que supuestamente se convertían en proyectos de progreso hacia la teoría de
singularidad. Allí, las maquinas se dice, desarrollarían sentimientos, emociones y consciencia,
mediante su lógica digital. Superando así a sus creadores.
Más, el ente humano aún amarrado a su esclavitud económica en su afán psicopatológico de ser
rico o dejar de ser miserable, está continuamente entrenado a esa desgracia de contradicciones
dominado por los valores de una arcaica institución de macro filia. Y así es reduciendo al único
afán que le quedaba; su compulsión de un mercado saturando, bajo las rejas de su mundo ya
artificial.
En esta relación de artificialidad globalizada, se pretendía que serían las maquinas "inteligentes"
las que de la mano nos llevarían por el buen camino. Pero, este sería el último paso, ya que llega
al momento que como humanos, dentro de los nuevos valores maquinales, seriamos anulados,
por ser inservibles a un futuro diferente a cargo de sus nuevos habitantes maquinales; los
mutantes hacia su integración con los androides.

Se debe observar que la evolución de nuestra especie, es la evolución de la inteligencia natural
gradualmente integrada como una especie de semilla en el suelo genético de cada individuo vital,
tanto para la evolución de nuestra especie como para las otras. La evolución es una dinámica de
interacción constante del entorno natural-cósmico en su conformación con sus entidades vivas, y la
aplicación a su potencial para cada desarrollo.
Y no es que las maquinas o la habilidad humana por construirlas o saber mejorarlas este mal. El
error estuvo en el uso que el "mercader del templo" o economía, le dio a estas herramientas para
romper todos los límites de tolerancia en la relación armónica del entorno natural y lo que se
construía como herramientas de apoyo sobre ese medio en relación con sus seres vivos.
La relación de credulidad y sueños de hacer milagros por encima de la supuesta salvaje
naturaleza, combinados a la obediencia a una religión mal interpretada, una ciencia dogmática o
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un orden legitimado en información estancada, siempre siguió la misma ruta: El grado de
credulidad o fe preconstruida a un dogma cambiante, o un plan milagroso de un futuro después
de muertos. Pero siempre bajo la sombra y la adoración de un simple Dios más visible que
invisible: Mamón.
Y pese a que, hasta hoy en la competencia y el conflicto diario de guerras de diferente dimensión
siempre económicas, pocas fueron las promesas cumplidas por uno o más supuestos órdenes
superiores; no se había logrado ni el sentido de lo justo, lo real, lo armónico y menos lo
evolucionado para cada uno de nuestros semejantes.
Y en la enorme cantidad de interfaces que nuestra sociedad impuso con su Información
adulcorada, falseada o alterada, se acumulaba, el indoctrinarnos a los engañosos progresos
conseguidos, pero claramente, eran mayores las cargas de errores cometidos, tanto sobre
nuestro planeta vital, como sobre nuestra conducta diaria. Conducta mal estructurada hasta la
raíz del pensar. Conducta depositada como lastre en el inconsciente colectivo. Un marco de
referencia que se ensamblaba al automatismo y la metainformación de nuestras existencias.
La contradicción es tal, que la intuición, la duda, el sentido común o el instinto de preservación
que nos podría señalar lo mucho que estaba mal, fueron honestas manifestaciones anuladas por
los mecanismos económico-técnicos de información artificial y su dominio de especulación y
legitimación de mal uso de poder.
Y no es que los sistemas tecnológicos sean responsables en su avanzada información y
aplicaciones para ese espejismo. Ese espejismo lo crearon los aceleradores de la entropía, es
decir, los sistemas de información económicos que impusieron lo normativo.
Sabemos que la religión con su normativa elaborada ha tenido un papel de importancia en su
oficio de crear privilegiados; es decir, aquellos que deben disciplinar al ser humano, "para así
corregir su crónica maldad". Esa interpretación de los interpretadores de lo divino y su creación
selectiva mal interpretada, separaba y separa a los unos de los otros en forma crónica, involutiva
e inhumana.
Más, con la aparición del mercader, es decir, aquel que tiene que acumular beneficios muertos
para su crecimiento material de supuesto progreso, surge el insano derecho de tal mercader
frente a sus competidores. Este mercader se hace, un "guerrero" de todos contra todos en su
competencia y glotonería de ganancia y plusvalía. Con esto, surge la segunda interpretación
disfuncional sobre la convivencia social del ente humano. Aquella disfunción que convirtió a
toda civilización en simple rutina diaria, y así someter a todos a convertirse en mercaderes de
cosas o peor aún, convertirse en mercaderes de sus propias vidas.
Ninguno de los anteriores dos aspectos fundamento de la vida actual de las sociedades (mercado
y erróneas religiones) funcionaban en paralelo y en armonía con la hasta entonces forma de
comportamiento biológico y fisiológico (información natural). Así como, la fundamental
necesidad de equilibrio mental homeostático para la condición y razón existencial de vida en su
entorno. Y menos para nuestra potencial evolución (sistema cosmológico de información
natural).
Las herramientas y las máquinas tenían y tienen su utilidad desde luego, pero únicamente hasta
que dejan de tener esa utilidad. Todo dependerá y siempre, del equilibrio homeostático de la
vida en función paralela al entorno y orden natural de aquello que es existencia del ser
energético en evolución frente a las "cosas muertas" construidas.
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Sí lo muerto construido llega en su consumo de energía, el exceso en su aumento entrópico llega
entonces al punto de ruptura regional o global, donde el conocimiento y trascendencia de lo
humano ya no tendrá sentido alguno.
La solución de locura del "mercader de milenios" y el sistema artificial conformado como su
dominio, es el intentar que los automatismos avanzados dominan sobre el comportamiento de
nuestras entidades humanas. Entonces es cuando esa entidad humana se automatiza en rutinas
maquinales y se hace dependiente de esas rutinas que en su comportamiento conforma:
•

El ser obediente a sus mecanismos, sus rutinas y a lo artificial que lo rodea.

•

Es aquel que en su desarrollo continuo se adapta, se transforma gradualmente y da lugar
al primer prototipo del mutante.

•

El robot y el mutante se influyen mutuamente bajo la presión del sistema económiconormativo de competencia continua.

•

Lo más probable entonces será que, el obediente humano, construirá a sus nuevos
"semejantes" con entusiasmo, como una combinación milagrosa de componentes poco
biológicos y muy maquinales programados, es decir sus remplazantes.

Si la inteligencia artificial, es la suma de rutinas acumuladas hasta el infinito y a velocidades de
decisión como los de la luz dentro de cada mecanismo, es cuando los tecnólogos afirman que ese
fenómeno de milagro, es la aparición de la superinteligencia artificial. Esto, por supuesto es, ante
la facultad de tales máquinas de aprender de su entorno en su continua operación sobre leyes
físicas universales conocidas o por conocer, pero cuantificadas en forma del valores matemáticoestadísticos, con lo que irán a superar a sus creadores en su aspecto lógico.
Desde luego que, esta afirmación parecería tener una lógica apabulladora; pero es pobre,
singularmente especializada bajo sus fronteras numéricas.
Existe además una lógica fría, sin cortes emocionales o empáticos hacía el universo o a sus
creadores... Aunque, se supone que se debería programar en dichas máquinas una "lógica
empática"; una especie de ética del mutante androide o del robot.

Fig. Todo ser vivo tiene continua interacción e interrelación con su medio, sea este natural o
artificial. Por ello, al encerrarse en un cómodo circuito cerrado y artificial, pierde gradualmente en
la acumulación su razón de ser evolutiva.

23

Pero, claro está, es y será esta siempre, una serie de emociones lógicas, (desaparece el amor.
Surge el pragmatismo). Se debe señalar que la inteligencia emocional definida en nuestras
"investigaciones estratégicas" son el producto de la continua interacción en y con trascendencia
dinámica y sincronicidad universal, más allá de cualquier fenómeno de producción maquinal
únicamente lógica.
Se debe entender entonces que, desde este punto de vista, no es que las máquinas sean buenas o
malas. Todo depende y dependerá de la real interpretación estratégica del ser humano en cuanto
al uso del ser y estar de esos productos propios de su propia realidad interna frente a la externa.
Y pensar que el dominio de su mundo natural debe de estar por encima de sus herramientas.
Esto, en especial cuando este ser todavía como ser humano, reflexiona.
Y al reflexionar, pese a estar sometido a una superestructura artificial carcelaria, esa que lo
educa, conforma, informa, influye y lo entrena en su mundo conceptual, pueda despertar.
Entonces habrá de descubrir que ese mundo artificial en estructura y función, lo ha estado
encerrando gradualmente en una especie de placenta artificial en gradual contaminación, el que
no debería ser su medio de vida. En tal caso es cuando las vivencias pierden todo sentido.
Se podría justificar que, de acuerdo a la evolución de las especies, hay muchas especies que
evolucionaron creando un exoesqueleto para protegerse mejor en su relación con su entorno
natural. Más esta justificación no toma en cuenta las limitaciones de todo sistema cerrado e
inerte, esto, frente a la dinámica de una adaptación dinámica vital y mental-cognitiva saludable o
adecuada a su medio natural.
Por tal razón en la evolución de las especies, existen soluciones de pesada construcción inerte
que detienen la evolución, o no permiten rápida adaptación y que por el contrario contribuyen a
que la especie se degrade y desaparezca. mientras que otras con estrategia dinámica en energía
menos pesada logran una rápida y mejor adaptación hacia su futuro.
Esta es una hipótesis, pero no por ello es desechable.

El pragmático valor de los sistemas LAT.
Al observar lo positivo de lo artificial en lo natural vale remarcar que los denominados aquí
sistemas LAT. (Lógico Avanzados de Tecnología) definidos para esta investigación, son aquellos
que popularmente han sido denominados como Inteligencia Artificial. Estos sistemas pueden dar
respuesta, y con gran certeza a todos los problemas físico materiales de los soportes reales de
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nuestro planeta biosférico y sus límites de lo artificial, estos últimos que, hasta el momento, en
sus errores de necrofagia y macro filia han sometido a nuestra especie durante milenios
mediante el mercado, y en especial han degradado nuestro medio natural en productor de
basura, pestes y pandemia.
Esos mismos sistemas LAT. en base a esa su Información lógica sobre la dinámica de producción
natural sustentable, podría indicar dinámicamente cuanto produce la naturaleza del planeta sin
un estrés destructivo y cuál es el consumo real necesario para la vida. Este sería un agregado de
observación técnica avanzada, para el equilibrio homeostático del planeta hacía los parámetros
necesarios, sanos y justos de un reparto biológico-fisiológico y social sostenible. Así, nuestra
especie y las generaciones venideras dispondrían del equilibrio entre sus necesidades básicas y
el equilibrio sustentable de su entorno, (sistema infológico sobre lo natural).
Así, para que estos sistemas nos den respuestas correctas se habrá de entregar información
lógica y natural no deformada, en forma constante, actuando en función de los sistemas
naturales de información.
La entidad humana y su camino de sincronicidad.
Si los mutantes y androides dominan el planeta en su singularidad, ya no será necesario pensar
en un planeta natural, pues su ambiente contaminado será de carácter artificial y apto a alguna
subespecie.
Frente al potencial ocaso de la entidad definida como "homo sapiens"; Con estos trabajos de
posthistoria presentados para "Investigaciones Estratégicas", se han definido tres inteligencias
para ese ser consciente, inteligencias que surgen desde el poder motivador de la entropía
negativa, propia de las leyes naturales infinito- universales.
Esta interacción de inteligencia se mueve en su sana función:
•

Lógica.

•

Empática y

•

Trascendental.

El proceso natural de la vida en la supervivencia de cada especie esta en dar y mantener la vida,
evolucionar, o involucionar y entonces, desparecer.
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Un producto "catalizador" de energía vital de consciencia, que da lugar a la vida y la evolución. Y
esa natural evolución surge en un proceso de sincronicidad interactuante y de interrelación
entre un entorno apropiado y sus "semillas" del despertar vital y su futuro.

- ¿Futuro natural o artificial: seres superiores o androides?

Al leer autores populares en el ámbito de la llamada "Inteligencia Artificial"; Aquí se los
denominará como sistemas LAT. Es decir; sistemas Lógico-Avanzados de Tecnología.
Ya que, en lo referente a hablar de inteligencia, con el avance de esos sistemas surgen los sueños
de ingeniosos autores y constructores: Ellos tienen fe en sus creencias maquinales, son creencias
de una nueva religión, tan dogmática como la primitiva: Ya no es en un Dios de aspecto humano,
aquello que piensan esos nuevos sacerdotes del mágico artificio, lo que sueñan y quieren es
sentirse creadores de "la máquina de dios".
Esos especialistas creadores de la próxima máquina de supuesta y total singularidad, suponen
que tal aparato podrá hacer todas las funciones de Dios, es decir realizar milagros, moldear el
universo a su capricho y hasta transformar a nuestra especie de acuerdo a lo que mejor les
convenga a esos sus milagros maquinales, camino a sus designios mecánicos sagrados.
Es decir, va desapareciendo una perspectiva concreta respecto a nuestra historia natural. No esa
historia de prensa o de compraventa, esa que se nos pintan en colores como progreso sino, es
aquella real, la de todos los días; allí donde cada uno vive de sueños o de realidades de pequeños
o grandes infiernos. Pues, tanto poseedores de riquezas de papel como los otros, los desposeídos
hasta de ropaje o alimento, viven en continua e intensa angustia inhumana. Los unos con el
miedo de perder su inmensa acumulación de cosas muertas. Los otros, en su desesperación de
sobrevivir, dispuestos hasta de prostituirse a la contaminación material y mental de cualquier
tipo de sociedad de desinformación, con toda su terrible carga entrópica.
Quienes entiendan el poder y el profundo valor de los sistemas de información natural. Esa, en
su pureza de información natural integrada; descubren que allí, las leyes universales de
información rigen para poder elevarnos de entidades biológicas a una evolución de dioses;
Y esto, no es ciencia ficción, ya que se debe entender que tal posibilidad evolutiva está en
dirección contraria a la rutina- capricho del bajo nivel del papel de valor económico convirtiendo
nuestra especie en animales de compraventa, o tampoco en su alternativa del ente administrado
bajo la importancia de crear maquinas singulares como objetivo final del ser pensante.
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Y de este modo, tampoco se plantea filosofía, es simplemente entender la información en su
valor neto de evolución, de vida y su poder transformador. Cuando esta información (objetosujeto) es como una luz que alumbra el camino de una mente sana. No es el dejarse llevar por
desinformación, ruido, entropía, corrupción y desviación. Es decir, todo aquello que nos va
convirtiendo en contenedor de basura, como consecuencia de lo mal vivido y/o lo mal
interpretado. (5)

- Proceso de rectificación sistémico
Ante todo, lo anterior, cuando en nuestro estudio sobre sistemas naturales y artificiales, se usa
como fundamento del pensar integralmente, o deducir en forma integral; no se está definiendo
nada nuevo o revolucionario. El ser humano siempre ha tenido una cabeza con la capacidad de
observar el Universo, como un todo.
El ser humano es un individuo único, diferente, con necesidades e impulsos propios, cualidades
que le dan la posibilidad de integrarse a la totalidad por voluntad e iniciativa propia y cuando lo
considera necesario. El ser humano busca en el fondo el sentido de totalidad, más que la
fragmentación, ya que cuando ve esos fragmentos, en ellos siempre tratara de encontrar la razón
y la unidad de la existencia de todos ellos.
El ser humano espera y busca la relación proporcional, lógica, integrada de cualquier detalle de
su entorno y no puede vivir reducido cognitivamente a la contemplación del movimiento
inexplicable de los detalles del entorno, donde el ser mismo encarcelado en tal detalle, pasa a
quedar definitivamente alienado.
Cuando la sociedad del encajonamiento o de las especialidades se impuso y ahogó el sentido
común de los individuos, estos, quedaron instrumentalizados no solo en una infraestructura
económica social, sino incluso en un aparato de definiciones, relaciones sociales, reglas y
jerarquías, que lo convierten en paría mental.
Para acercarnos a la problemática de lo que identifica a un sistema artificial, y de allí poder
deducir, que es lo que se pretende y como se entiende un desarrollo social ecológico y lo que
realmente podría significar un desarrollo bajo diferentes premisas, se puede tomar el marco de
referencia del estudio del Club de Roma en su "Los Limites del Crecimiento" como un punto de
partida. Ese estudio, es una interpretación sistémica de la realidad, reúne argumentos de alta
prioridad lógica en una especie de "caja negra":
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Es evidente que tanto las mediciones como los resultados, son expresiones deterministas y
económicas de algo que existe como infraestructura cerrada. Sin embargo, esta observación de
totalidad limitada y de comparación permite ver aproximaciones. Aproximaciones lo
suficientemente claras como para indicar la gravedad de lo que pasa, y sus consecuencias
posteriores.

Fig. Un sistema de información lógica reemplazando cualquier sistema económico.
Para que el desarrollo, en su sentido evolutivo, sea definido en forma cualitativa debemos
acercarnos a las definiciones del desarrollo natural como un proceso biológico. Debemos
entender que este además de ser ontogénico, es filogenético y homeostático, es decir de
recuperación y de trascendencia y por ello se ha creado un esquema que explica como un
sistema infológico (social ecológico) puede reemplazar el destructivo sistema económico para
dar lugar al primer factor practico hacia la conformación de una sociedad social ecológica, en
base a un sistema de información paralela a las funciones de la información natural-ecológica de
este planeta.
El presente planteamiento, de acuerdo al esquema superior, es todavía un sistema de
información artificial, pero deja de definirse como un sistema cerrado de crecimiento continuo,
su sentido artificial y de crecimiento destructivo deja de tener sentido ya que en la expresión de
lo que es cosmológico e ilimitado domina la información natural para dar vida, la cual actúa
mediante el proceso de información ecológica propia del sistema infológico que es el observador
de la relación social ecológica en equilibrio.
De allí que la diferencia fundamental entre estos dos tipos de información, está en que la una al
existir formalizada o no, en sus mensajes, su ruido y su redundancia está limitado a su mundo
sistema, en tanto que el sistema infológico permite que su sistema de información permanezca
abierto y en lo posible adecuándose a un sistema cíclico de vida.
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De este modo el modelo infológico de reemplazo sobre lo económico contiene aún subsistemas
artificiales, pero con la información natural como marco de referencia y fundamento.
Esto, da lugar a una revolución en la relación recursos - necesidades, que se expresa en su
condición de:

•
•
•
•
•
•
•

Vida en tiempo y espacio como proceso de evolución constante.
Realidad natural conocida, potencial y desconocida.
sostenibilidad vital y biosférica constante y neta.
Funciona en armonía con su entorno ecológico.
Conforma relaciones social ecológicas de alto nivel cognitivo.
Se manifiesta, en el sentido de los niveles de ser y estar.
Lo social pasa a ser un desarrollo más natural que artificial.

- El sucio juego de la casualidad.
En la observación perceptiva sobre orden y desorden, de caos y cosmos o en lo universal del
todo, frente a las partes como la existencia de la realidad, o lo de todo a lo que se podría
entender como nada; se deduce que la casualidad es un simple momento de desorden en los
acontecimientos al interior de un todo, el que por sí mismo es causal para su propia existencia
ilimitada. Y por lo mismo es causal en su intensión de desorden.
Es decir, frente a una realidad, cuya causa propia es su ser y estar, no se puede poner al orden de
la vida y su entorno activo (naturaleza) como sucesos al azar o casuales, en tal caso hasta la
intensión de un biólogo que pretenda convencer sobre los azares de las especies, sería en sí
mismo un azar mental propio de la convicción del tal biólogo.
En este juego de lo casual, está en gran parte, el estudio de probabilidad estadística, a partir de la
cual se supone que con este proceso numérico llevado al infinito se podría llegar a la corrección
estadística perfecta; esa definida como singularidad.
La singularidad tecnológica, a su vez es la base principal dedicada al estudio de las posibilidades
de una Inteligencia Artificial, e inclusive una “superinteligencia” artificial, que iría a superar la
inteligencia desarrollada en el medio natural mediante la vida existente y diversificada en este
planeta y las particularidades causales de su evolución.
Los defensores de la excelencia de los sistemas de información artificial, ven el desarrollo de
interrelación e interacción entre la vida de las especies y su entorno, como elementos no lo
suficientemente significativos frente al avance de los milagros tecnológicos impulsados por la
compulsión monopolizada de los sistemas económicos.
Pero, por lo mismo, existen leyes físicas y no físicas universales propias de este entorno definido
como un todo. En ese todo se definen nuestras existencias, en su dimensión actual, de acuerdo a
la pureza de la información alcanzada desde el entorno natural.
•

Para entender el porqué de los límites de cualquier sistema artificial, es necesario
explicar que el único marco de referencia válido para entender nuestra realidad, es aquel
que conseguimos desde el sistema natural universal de información. Sistema de
información causal, para todas nuestras apreciaciones, valores e interpretaciones con
su alto valor en entropía negativa.
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Si aplicamos la explicación anterior al hecho productivo de relación natural entre las especies
clasificadas en forma superficial como productoras, consumidoras y descomponedoras en sus
procesos cíclicos de información en intercambio; se entenderá perfectamente la anormalidad del
proceso –no cíclico- de información de cualquier sistema económico, que crece por compulsión y
acelera el consumo y la descomposición tanto de especies productoras y consumidoras en su
medio natural, destruyendo así toda regulación cíclica, propia de la inteligencia cíclica y
reguladora del entorno natural

Fig. Los resultados del desarrollo humano en su relación con sistemas cerrados, frente al acontecer abierto de
un sistema natural.
La evolución de las especies depende de una dinámica de interacción entre los principios que rigen la
naturaleza de nuestro entorno y la creada sobre nuestro entorno en forma de culturas, interpretaciones y
aplicaciones, lo que a su vez irá a determinar si la especie interventora tiene futuro evolutivo o entra en
proceso de involución, retroceso y desaparición.

.
Existen, desde luego, condiciones naturales que emiten su información correcta instante a
instante, todo dependerá de una interpretación correcta y lógica de cómo hacer “verbo” de esa
información para el uso óptimo en la “virtud vital” de cada especie e individuo en su pleno
derecho a su existencia y a la causalidad de la misma.

-Hacia una sociedad social ecológica.
Se puede decir que los niveles trascendentales, sobre el desarrollo de la vida y sobre la
inteligencia humana originados en nuestro planeta, tienen una explicación de carácter infológico
de causalidad evolutiva por el hecho de que la aparición de la vida, se sale de los márgenes de
una explicación netamente física en sus relaciones de materia y energía.
De algún modo, no entrópico, surge un nuevo y avanzado orden de información o código de
señales que da lugar a los "replicantes" es decir la reproducción en la vida. Luego y
posteriormente, un nuevo código de otro orden superior de información trascendente permite la
colaboración y organización de las conformaciones multicelulares, tejidos, órganos, y la
existencia de complejos seres vivos. Pero este fantástico proceso de "inteligencia natural" no se
detiene, emerge, en algún nuevo momento, también en su calidad de trascendental, si así vamos
a denominar estos saltos de diferenciación, emancipación y complejidad, surge la manifestación
inteligente, individual (observación de objeto y sujeto) así como la consciencia de ser y estar y
sus grados conscientes de observar el entorno, el sí mismo y sus posibilidades.
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Vale la pena tomar en cuenta, cómo los modelos técnicos por más dinámicos que éstos sean, si,
en este caso observamos aquellos establecidos con ayuda de la computación, siempre llegaran a
establecer condiciones fijas y deterministas, aun en la propuesta de que ellas como programas
actúan aprendiendo y permiten al experto tomar la última decisión respecto a la interpretación
de cualquier modelo específico, modelo que de poder expresarse próximo al comportamiento de
un sistema social, este no estará siguiendo las condiciones de tiempo real del mundo natural, o
las de aspectos no deterministas que contribuyen a dar existencia a la dinámica natural en
estudio.
La explicación técnica de un sistema de información limitado y formal, es relativa y por ello es
una solución paralela a la que explican los sistemas de información natural lo más cerca de su
dinámica real. Se hace posible entonces afirmar que el valor de una información empírica
depende de la atmósfera de información y comunicación sobre el hecho externo (y donde se
conforma la atmósfera cognitiva) formal, verídica y útil a partir de la información adquirida o
extraída instante a instante del sistema natural abierto.
Del mismo modo toda información natural producto de una apreciación, clara, sincera y
confiable, da sentido a la observación cognitiva humana y adquiere un alto valor como
información, en la medida que esta información convertida en dato, al pasar a un nuevo nivel de
observación sistémica y al sumarse a un mundo de ellas, en una especie de mundo ecológico
sano y no comprometido en engaños de información, lo que produce cada vez menos errores en
su acción de conjunto para dar lugar a un conocimiento integral de la realidad.
Es precisamente con ayuda del valor de una información empírica, que se hace posible entender
el valor original, neto y trascendental de una información natural en su cosmología ecológica. El
valor de una información de carácter natural, es la suma de todas las informaciones empíricas,
sumadas a la apreciación no empírica pero cualitativamente aproximada del mundo natural que
interpretamos, aquel que dio lugar a nuestra vida, nuestra actual evolución y nuestra
manifestación de inteligencia, a partir de su condición original aún no sometida a altos niveles
de toxicidad del entorno y de la mente producto de interfaces erróneos, contaminando todas las
esferas del comportamiento, de la vida y de su entorno.
A diferencia de un valor económico cualquiera, que siempre trae consigo un alto grado
correspondiente y proporcional de agregado entrópico y de especulación y toxicidad; el valor de
una información empírica, natural y ecológica va en dirección contraria al principio entrópico, su
valor emergente es negentrópico.
En este caso, el sistema infológico es un sistema con valores reguladores específicos de carácter
empírico, su probable acercamiento, sobre la información cuantitativa y cualitativa como
sistema no afecta y no sobrecarga a un específico sistema artificial, todo lo contrario, al
remplazar el sistema económico en su totalidad permite un medio de equilibrio entre entorno
natural, sus componentes vivos y un régimen tecnológico adecuado donde este sistema actúa.
Debido a que la evaluación y las funciones de un valor infológico son diferentes a las
evaluaciones o finalidades de un valor económico siempre basado en un valor virtual, vacío o
especulativo, el sistema infológico adquiere las facultades de regulador empírico del desarrollo,
inclusive dentro o en el interior de "la placenta de lo artificial" donde vive el humano moderno,
aquella que hemos definido como infraestructura de la sociedad o sistema artificial.
Un valor infológico empírico puede determinar de manera aproximadamente exacta, el flujo de
existencia de recursos naturales, su producción, su mantenimiento y el consumo adecuado de los
mismos. Del mismo modo se hace factible establecer un flujo de producción industrial o
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tecnológica, así como el definir y poner en función normas adecuadas que den sostenibilidad al
sistema natural global y desde allí a su entorno universal para dar vida.
Desde luego que un valor infológico empírico, aquel que sirve de base al sistema infológico, es
uno de los medios que contribuyen a la observación y aproximación hacia un valor ecológico
neto, es decir de recuperación natural/ecológica constante. Las otras herramientas de validez
ecológica, son cualitativas o de aproximación y tiene que ver con la evaluación que irá a ser
establecida bajo el desarrollo de la evaluación que da origen a los valores de una cognición
ecológica neta.
Los valores de estudio hacia una cognición ecológica neta, tienen desde luego muchas áreas del
conocimiento en función de la integración. Una referencia directa e inmediata para el sector de
los valores cuantitativos de un estudio de valores ecológicos netos, se inician con el estudio de
los valores ecológicos originales y los valores de cognición ecológica neta. Esto es, se hace
necesario un estudio histórico y antropológico de las culturas más cercanas a lo natural y su
habilidad para dar lugar a la sostenibilidad de su entorno vital, un estudio de sus formas
prácticas de sostenibilidad productiva y su cultura de sostenibilidad y de identidad ecosistémica.
Al conformarse un medio ambiente cognitivo en las márgenes del desarrollo natural armónico,
no se tiene límites abstractos, concretos o físicos. Ésta es la diferencia fundamental en
comparación a las atmósferas cognitivas fabricadas para estar sometidas al carácter económico,
normativo y tecnológico, propias de un sistema artificial destructivo, el cual obliga a romper o
neutralizar todos los límites de tolerancia vital, y por ello, satura y contamina el desarrollo
cognitivo normal humano.
Ya que la naturaleza esta, al igual que cualquier objeto físico sometida a las leyes de la
termodinámica, limitada a la de tolerancia y la de límites de ruptura, propias de la resistencia de
materiales, sucede que está, bajo condiciones de saturación pase a degradarse en diferentes
niveles de mayor desorden. Desorden destructivo para la vida. Hecho que con otros términos se
acostumbra a definir como contaminación, del medio natural. Suceso que a su vez da lugar a una
atmósfera cognitiva contaminada.
La situación está dentro de los márgenes de la definición propuesta. La interrelación e
interacción es constante, no se puede suponer que una atmósfera natural que está en una
constante de contaminación, no contamine a sus componentes vivos en todos los niveles de su
fisiología, así como los niveles de sus estrés mental y cognitivo
En la propuesta sobre desarrollo esquematizada con el "árbol integral del desarrollo" basada
originalmente en la pirámide de las necesidades de Maslow, pero que en este caso de estudio se
lo ve en forma invertida, se ha señalado que:
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las necesidades físicas del ser humano, son en realidad muy reducidas, en forma de una
proporcional medida de alimentación adecuada al clima, la zona geográfica, el esfuerzo y el
metabolismo biológico del ser humano, estas pueden ser satisfechas mundialmente con mucho
menos de lo que hoy se produce en forma de recursos básicos por lo económico del mundo
desarrollado. (2500 a 4000 kilocalorías/día)
El problema de la vivienda y la seguridad, podría cambiar radicalmente, si las sociedades
dejarían de estar esclavizadas por el sistema económico de mercado y competencia, y si este
sistema de polarización y depauperación fuera reemplazado por un sistema infológico empírico.
Dedicado al derecho básico de cada individuo. (14)
Un sistema infológico empírico es simplemente la expresión del flujo de información y el
conocimiento aproximadamente correcto respecto a las existencias en recursos, medios, seres
vivos y sus necesidades.
El desarrollo, sea éste de carácter sostenible o sea éste el definido como desarrollo integral,
aplicado y bajo los compromisos de actividad de estos seres humanos en la contribución de ese
nuevo sistema menos artificial y más creativo, permite regular mediante la información cada vez
más verídica y menos especulativa, la correcta proporción entre lo que se tiene, lo que se
produce, lo que se necesita y si es factible, también establece un grado de crecimiento o de
decrecimiento adecuando al sistema de sostenibilidad aplicado en el flujo de sus recursos
naturales físicos.
Este es el primer paso hacia el próximo nivel de desarrollo, aquel fundamental; el que debe
tomar en cuenta la plenitud de las necesidades emocionales, psicológicas, sociales y cognitivas
de los seres humanos.
El interés del sistema infológico de desarrollo, basado en las premisas del valor de la
información y los de la evaluación ecológico cognitiva, en reemplazo de cualquier sistema
económico, estarían dirigidos especialmente a lograr el desarrollo de una sociedad del
conocimiento, en reemplazo de la sociedad económico industrial mediante la consecución de la
satisfacción integral tanto de las necesidades fisiológicas humanas, y también las otras
necesidades humanas, que de acuerdo a nuestro modelo del "árbol del desarrollo" daría
prioridad a los resultados o "frutos" hacia un nivel más evolucionado, y sus resultados de
acuerdo a los desarrollos específicos conseguidos en la plenitud de lo:
•
•
•

Emocional/social.
Psicológico/social.
Cognitivo/emergente.

El desarrollo integral, implica no solo el desarrollo integral del ser humano, es aquel sumado al
desarrollo integral del medio natural y todos los seres humanos bajo el techo de una
responsabilidad consciente de sus actos en el medio natural en el que se vive.
Las referencias necesarias para una validez ecológica no surgen de las sombras de una obscura
teoría. Esta validez ha estado presente en nuestro pasado cercano; la biohistoria de nuestro
planeta. Esa validez ecológica puede ser vista tan empíricamente como sea posible, tanto en sus
valores originales y netos como trascendentales. Pero para su observación correcta y sobre todo
para la aplicación de las medidas correspondientes a los cambios necesarios, se debe sanear en
primer lugar el medio ambiente cognitivo (crisis de la ciencia) que se dedica a tales cambios.
De todo lo anterior se puede deducir que la atmósfera cognitiva que nos rodea tiene un mayor
significado en nuestra conducta y en nuestros actos, que la atmósfera física, la cual, si está
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contaminada, lo fue y lo es inicialmente por la acción y las aplicaciones de nuestra atmósfera
cognitiva contaminada.
Si hemos de hablar de una ciencia de la información camino al conocimiento integral, tenemos
que observar, que ésta ya no es solamente interdisciplinaria, sino que en sus perspectivas debe
unir todos los aspectos lógicos que permiten un valor neto de la información es la información
desde su forma potencial en constante trabajo de mayores valores de información hasta su
integración entre la condición ecológica y la cognitiva. En un proceso del conocimiento que da
lugar y es capaz de observar y moverse por los niveles, meta, macro y micro y entender la
dinámica de todos esos cambios y sus relaciones.
Este denominado valor neto de la información, cuando está en función de los diferentes niveles
de evaluación cognitiva establecidos en este trabajo, debe moverse dentro de los requisitos de
evaluación y observación ecológica:

Fig. La interrelación e interacción de los elementos energéticos que permiten la vida en nuestro planeta, a
partir de la energía solar, los elementos químicos fundamentales, su dinámica geológica adecuada y desde
esas condiciones la formación de los ecosistemas.

Esto quiere decir que todo forma de información extraída de la cosmología o el caos de lo
natural, propios de la interrelación entropía y entropía negativa, trae consigo muchos elementos
que dan referencias sobre el valor ecológico original de nuestro planeta en su condición de
evolución actual, es decir lo que habría podido ser este mundo en su biosfera hoy bajo un
proceso natural de evolución, frente a las alteraciones producidas por los errores del sistema
artificial acumulativo en su presencia y actividad de sistema artificial invasor.
Un valor neto de información es además la esencia de una revisión consciente y constante hacia
el retorno mental cognitivo en su tarea de trabajar por un valor ecológico neto. Todo esto
permite una forma mucho más integral de observar lo que es información como marco de
referencia para la supervivencia y evolución de nuestra especie y el de la diversidad de la vida.
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Es muy importante entender, que todo lo que interpretamos mediante nuestros procesos
mentales cognitivos, dependen de lo correcto de la información obtenida. Como se ha señalado,
todas las relaciones de interpretación se mueven en los parámetros de relación materia –
energía y sus múltiples resultados y nuestra comprensión de las leyes que rigen esa relación.
Al percibir en la actualidad la realidad bajo el lente de color de miles de interfaces, cada uno de
nosotros es disciplinado a suponer que esos interfaces construidos son la expresión de las leyes
universales, pero son por el contrario creadoras de interfaces para un mundo conceptual
artificial instrumentalizado, reemplazando el natural. Por lo anterior, se habla con mucha
seriedad sobre el futuro de las maquinas “superinteligentes” como el último paso del avance del
sistema artificial en el que nuestra especie esta encajonada, pero este tema es explosivo, más que
relativo.
La popular obra de Nick Bostrom, "Superinteligencia" relata las posibles maravillas de esa
definida inteligencia. En los presentes trabajos denominaremos a esos complejos instrumentos
como maquinas LAT. (Lógico, Avanzadas de Tecnología). Ya que, para estos trabajos tenemos los
siguientes marcos de referencia:
•
•
•

•

Existe una relación causal entre el Universo como todo y sus partes existenciales como
relaciones de nuevas causas y efectos en constante interacción natural.
El entorno universal es el origen de la meta información que abarca nuestra realidad,
desde la cual extraemos la información natural en su marco de referencia adecuado.
El ser humano crea innumerables interfaces propios de su sistema artificial. Como tales
solo abarcan el universo dimensional humano y por lo mismo sus creaciones, no los
superan, son el límite de sus capacidades, de lo contrario serían fatales para su
perspectiva de supervivencia y evolución.
Toda máquina LAT. puede ser de gran utilidad, en su perspectiva de aplicar una lógica de
información respecto a la exacta funcionalidad material y vital de nuestro planeta, en su
capacidad de producción sustentable. Condición que nos da una gran perspectiva futura,
ya que esta información lógica puede reemplace total o parcialmente a cualquier
sistema económico; que acumula y al mismo tiempo depaupera crónicamente el planeta.

-La intervención de lo artificial en lo natural.
- A partir de nuestra comprensión sobre la existencia de un mundo externo sometido a leyes físicocosmológicas, surgen los seres vivos. Vida que en su composición biológica, fisiológica y mental
consciente ha evolucionado mediante formas de energía que dieron lugar al proceso ya consciente
de entendernos como entropía negativa, frente a la otra como entropía neta.
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Evolución, que demuestra ser una especie de sincronicidad con las energías o fuerzas universales
que, conformando su infinito, van potenciando nuestra funcionalidad como entidades vivas en
dirección contraria a la entropía.
- Por el contrario, los teóricos de la singularidad, en su interpretación sectorial del mundo,
afirman que llegará el momento en que el ser humano será superado por sus propias máquinas
entrópicas creadas. Tal milagro sucede o mejor, sucedería con la intervención de la inteligencia
artificial.
I. A. que, por si sola en un momento 22 de la existencia humana confrontada, irá a superar a sus
creadores. Entonces la validez existencial y humana no tendrá sentido de vivencias natural;
dependerá de un mundo de mecanismos y programas avanzados donde tanto éxitos, fracasos y
desastres se podrían medir cómo realidades virtuales convertidas en condiciones reales.
- Vale entender en este caso, que el ser humano ya había creado mucho antes otras
"singularidades tecnológicas" que lo superan en cuanto a sus condiciones corporales propias en
diferentes áreas. Tales como:
•

La energía y armamento nuclear y su acción masiva de contener energía, pero al mismo
tiempo contaminar todo o destruir millones de vidas.

•

La velocidad hipersónica que pretende aproximarse al de la luz. Sin entender que en la
dimensión de tiempo-espacio. La velocidad es relativa.

•

El sistema económico, que acelera la entropía con tal rapidez, que en su deforme flujo de
información llega a dar lugar a un cáncer crónico y contagioso al precipitar la
depauperación del planeta y de la vida.

•

La física cuántica; sus fenómenos aparentemente singulares; los que se quieren explicar y
no se explican al mismo tiempo, por el hecho de que también contiene sincronicidad
consecuente con la acción humana.

- Lo cierto es que, en nuestro entorno universal hay condicionantes relativas a lo que entendemos
por materia-energía y lo que empezamos a comprender poco a poco como la energía creadora, un
fundamento por encima de la unidad y la multiplicidad de tiempo-espacio.
Todo de acuerdo a nuestra interpretación de lo que es y será Información; Explicando y motivando
a su vez los cambios reales para que esa información llegue a condiciones evolutivos o al contrario
involutivos.
- Creo que es necesario en principio, hacer uso del sentido común. Sentido que no perturbe lo que
es conocido frente a lo desconocido. Esto es, dentro de una visión integral y trascendente de lo
que significa la vida, su futuro y su curso natural en alternativas que permiten continuidad o, al
contrario, sean base de errores de información, los que irán a determinar nuestra desaparición.
---
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Fig. La energía de sincronicidad, en su manifestación de dar lugar a la vida, su diversidad y su
evolución extendida sobre todo el planeta.

¿Qué información despertó nuestros estados conscientes?
Existen varios parámetros que explican el despertar consciente:
•

El proceso de información interior al percibir el mundo exterior y tratar de explicar su
contenido mediante ese interfaz natural de los sentidos, construyendo así los primeros
razonamientos mentales.

•

El valor del material en uso convertido en herramienta y su relación gradual de utilidad,
en energía de supervivencia aplicada al entorno.

•

Los sonidos de advertencia, de amenaza o de riesgo convertidos en lenguaje u ondas de
comunicación y razonamiento.

•

La comprensión de que como manada, tribu o sociedad se podía coordinar tareas más
complejas en cooperación de supervivencia.

•

La aplicación de jerarquías, que paso del más fuerte como estrategia primitiva, a ser en
realidad la del que mejor sabe descubrir y aplicar nuevas ideas. Sean estas buenas o malas
para el resto.

En realidad, se pueden nombrar muchos aspectos más en ese despertar de consciencia, pero se
nombra los anteriores, para explicar la relación biohistórica y psicohistórica, las que determinan
cómo las relaciones de información, energía y materia, fueron y son los fundamentos de las
variables en toda manifestación humana sobre y en su realidad. Y cómo esas interpretaciones nos
llevaron del mundo natural de información al reductor sistema construido de hoy. Ese mundo de
sistema cerrado, que al estar cargado de éxitos o de fracasos determina resultados inevitables, de
acuerdo a como se ve, se cree y sea actúa sobre esa realidad.
- Información natural en las funciones biológicas.
La información lógica y comprobada desde las funciones biológicas, es que la biología en su
explicación funcional y fisiológica, es el contundente ejemplo y forma de relaciones de
información pura y armónica para la vida en función de su aplicación y objetivo celular en todo
organismo sano.
Sea cual sea la explicación de nuestro origen como seres vivos, debemos entender que,
dependiendo de una alimentación regular y el logro de cierta protección al medio natural, somos
seres compuestos por billones de células trabajando de manera increíblemente coordinada,
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regulada y efectiva para cada fin vital durante muchos años. En ese cuerpo vivo surge un complejo
proceso de equilibrio, regulación y coordinación logrado y permitido por lo que se define
como homeostasis.
Los fisiólogos emplean el término homeostasis para referirse al mantenimiento de unas
condiciones casi constantes del medio interno corporal. Esencialmente todos los órganos y tejidos
del organismo, realizan funciones que se coordinan en el mantenimiento de estas condiciones
de regulación y distribución.
Por ejemplo, los pulmones aportan el oxígeno al líquido extracelular para reponer el oxígeno que
utilizan las células; los riñones mantienen constantes las concentraciones de iones y el aparato
digestivo aporta los nutrientes. Cada órgano o tejido contribuye al homeostasis. Esto tomando en
cuenta las diversas y diferentes funciones de los sistemas fisiológicos de cada organismo vivo,
tanto en la organización global del organismo como en los medios por los que cada parte del
organismo actúa en armonía con las demás.
Así ese conjunto de células que en realidad es un ente unidad como un individuo humano, esta
formado por aproximadamente 100 billones de células, conformando distintas estructuras
funcionales. Células que sistémicamente componen órganos. Cada estructura funcional
contribuye en sus acciones orgánicas en su respectiva tarea al mantenimiento de las condiciones
reguladas del líquido extracelular, que se denomina medio interno. Mientras se mantengan las
condiciones normales en ese medio interno las células del organismo continuarán viviendo y
funcionando correctamente. Cada célula se beneficia del homeostasis y, a su vez, contribuye con
su parte al mantenimiento de la misma.
Esta interrelación recíproca y de niveles proporciona un automatismo sano y continuo del
organismo, hasta que uno o más de los sistemas funcionales pierden su capacidad de contribuir
con su parte a la funcionalidad. Cuando esto sucede, sufren todas las células del organismo.
La disfunción extrema de algún órgano provoca la muerte y la disfunción moderada provoca la
enfermedad. Toda esta explicación, es parte de la información natural lógica de la fisiología
corporal en la existencia de toda entidad viva.
- Información; el "verbo" de las relaciones de energía-materia.
Lo que denominamos información, no es únicamente lo que interpretamos luego de percibir el
entorno o realidad externa:
•

Es la misma realidad (de objeto-sujeto) en su dinámica de ser, estar y representar. En este
caso si estamos conscientes de la misma.

•

Nuestra percepción de lo que es información se reduce al espectro permitido en la
interpretación de toda estructura y funcionalidad de tal información.

•

Si observamos la información como simple comunicación, esta se manifiesta como la
relación de nodos de transmisión y recepción con diferentes grados de entropía, en el
proceso
de
comunicación.

- Teoría de la información vital:
Ya que la información ha sido definida técnicamente y únicamente como algo que define la
comunicación, (Shannon, Weaver). Este tipo de información comunicacional, es estudiada como
una rama de la teoría de la probabilidad, es decir se interpreta, cuantifica comprensión,
sobre canales, datos y elementos.
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Con el presente trabajo se define información para un mundo conceptual diferente; esto, en
función de sus perspectivas meta, macro y micro de relaciones, que reune tanto lo abstracto como
lo concreto.
En este caso la información a definir, es el tercer componente en la relación materia-energía. Es el
fundamento integrador y desintegrador para la interpretación de la realidad y es a la vez la misma
realidad:

Fig. Es a partir de la distinción entre lo que es un sistema natural de información frente a la
reducción espacio-temporal de todo sistema artificial y su información, es que se descubre que la
información de un sistema artificial siempre será un sistema cerrado.

La clara implicación de lo que es evolución y su relación causal con la vida permite entender
precisamente la razón de ser de lo que es información natural, en su proyecto causal y potencial
de dar vida y evolución.
Información natural que, en este caso, al ser el componente vital, distingue la vida y su evolución
en un universo infinito, y es observada como fragmento desde el lento proceso geológico de
nuestro planeta, nuestras células y nuestra observación espacio-temporal.
Así, la evolución en su relación dinámica de saltos hacia el despertar gradualmente consciente, se
muestra como un entrenar en el proceso de entender orden y caos; en razonamiento causal o
razonamiento caótico, donde este último actúa como acumulador de errores.
- Los desvíos desde lo natural hacia la construcción artificial.
En estos estudios referentes a lo que representan los sistemas naturales frente a los artificiales,
se ha descrito que todo sistema artificial es simplemente la combinación de tres subsistemas:
•

El sistema tecnológico que se inició hace miles de años con la construcción de las
herramientas e instrumentos de material de apoyo al trabajo humano.

•

El sistema normativo, con la aparición de las religiones y la imposición de jerarquías para
disciplinar nuestra especie a la obediencia de rebaño y no a la de consciencia individual.

•

El sistema económico, con la aparición del mercader, que altera el delineamiento de
información del reparto del recurso inicialmente biológico en función de la necesidad
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básica general, más surge en la acumulación polarizada que desde luego produce
conflictos y depauperación al interior y exterior del proyecto vital.

Fig. Los sistemas de información artificial se fueron conformando como pedazos de diferentes
rompecabezas. Pues toda información artificial fue siendo sometida al criterio de los especialistas
del área. Se ha llegado a tal extremo de construcciones de orden, de técnica y de acumulación que
ciertos subsistemas aceleran el caos, bajo la suposición de que este caos es un "orden" en dirección
al progreso.
- Suponer que la información natural pertenecía únicamente al mundo de materiales primitivos
fue una interpretación arcaica y dogmática. Fue el primer error grave en nuestro mundo
conceptual y colectivo de pensar. Ya que, por el contrario, el ser y estar de lo que vemos como
naturaleza cosmológica, es fundamento que forma, potencia y contiene futuro, un futuro en
dirección infinita de evolución.
- Y para esconder o mal interpretar ese inicial problema, se impusieron élites de magos,
sacerdotes, gobernantes, políticos y hoy democracias, todas siempre bájo el control y la dictadura
de las necesidades básicas en nombre de los sistemas económicos; Este fue probablemente el peor
segundo error y el más extendido sobre el mundo de lo vivo.
Mientras la información natural regulaba con sabiduría su información evolutiva, la existencia
instintiva de la vida celular y la compleja cooperación multicelular (homeostasis y equilibrio en
salud) pudo y podía regular la inteligente distribución diversa de lo vivo.
Pero, el ser humano, al incorporar los dos errores nombrados como doctrinas de existencia, pese
a que sus estados de consciencia y conocimiento fue anulando su capacidad de reflexión. Y esa
desviación artificial desreguladora fue convirtiendo en caóticas sus "civilizaciones". Pues todo
sistema natural al ser encasillado a una reducida caja negra de errores, allí donde compraventa y
mercadeo creciente y global son fundamento, reduce al mismo tiempo la evolución en la capacidad
intelectual de nuestra especie y el poder evolucionar su libre albedrio en resonancia con los
principios naturales, esos que le darían sintonía con el entorno en el que se existe instante a
instante.
Se debe reconocer claro está, que es gracias a la información lógica disponible en los sistemas
tecnológicos de información artificial, que nos damos cuenta, en esa su lógica maquinal más
cercana, explica el error y la disrupción y descalabro de los otros dos subsistemas de artificio, es
decir, los sistemas de información económicos y sus errores ya formados, imponiéndose sobre lo
normativo.
40

- El principio general de la información de lo vital.
Así como:
"La disfunción extrema de algún órgano, en nuestra condición biológica y fisiológica provoca la
muerte. Así la disfunción moderada irá a provocar la enfermedad." Y es por lo mismo que toda
función individual o colectiva de nuestros semejantes respecto a sus necesidades básicas debe seguir
los mismos principios de regulación y homeostasis social-biológica.
Y esto es precisamente lo que sucede con la acumulación de errores de milenios en la
conformación de las sociedades. Sociedades que en su disfunción leve o aguda sobre sus entidades
individual-colectivas dieron lugar a culturas milenarias destructivas, suicidas y al mismo tiempo
heredadas.
Así se fueron formando mecanismos de exterminio, depauperación, constante conflicto y
desinformación, dando lugar en nuestra especie a un estado psicopatológico, que falsamente es
visto como normal y base de la conducta de rutina superficial. Más al contrario, esto es un
acelerado proceso involutivo.
Y las consecuencias de esa forma social de vida, van contra todo proyecto de supervivencia, ya
que, con esta explicación sobre nuestras existencias y nuestros propósitos, como parte de la
información natural lógica, se demarcan ya los errores cometidos.
Y al ser expresada tan claramente la fisiología de cada ser vivo, donde deberían surgir formas de
conducta consciente y sana respecto a nuestra forma de actuar se fue desarrollando lo contrario.
Formas de actuar que deberían haber incorporado la relación biológico-social respecto al reparto
equitativo de recursos base, adecuada a la existencia y salud de toda entidad viva:
•

Es decir, no se puede seguir con los anormales sistemas de acumular valores muertos y
depauperar y exterminar aceleradamente todo proyecto de vida y evolución de nuestro
planeta sin dar lugar a la extinción de toda especie y la muerte del planeta.

- La energía se moviliza sobre la materia.

Fig. La evolución no es un fenómeno casual, es un proceso de orden en evolución o de desorden si es
involución.
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Así como la evolución de la vida, se fue conformando desde materiales más simples en su
organización y manifestación de energías desde menos complejas a más complejas en sus sistemas
de información natural. El paso de la vida desde las células arcaicas a células asociadas,
organizadas y luego, conformando entidades diversas, ya relacionadas al medio en ambientes
ecológicos o de homeostasis externo; sus procesos alcanzaron a llegar a sus actuales niveles de
consciencia sobre la realidad externa.
Por lo anterior, se puede percibir la existencia y la demostración de facto de la energía vital
existente y creativa. Un tipo de energía que es y fue interpretada por las religiones como Dios, la
chispa divina o el personaje creador del universo.
Y desde luego que estas deducciones sobre religión o ciencia, no son el rechazo o la aceptación de
un creador. Son expresiones deductivas que proviene del estudio de lo que se entiende y se
observa como información natural conformado diferentes niveles de información en la relación
materia-energía.
Lo interesante e importante de esta observación sobre la energía vital expresada
como información natural, es que con esta y otras deducciones llevadas a la práctica, se permiten
y se permitirán diferentes estudios y son útiles en investigación y desarrollo sistémico respecto a
normativas, actos, conductas, uso de tecnológicas, uso de leyes, costumbres, uso de medios,
comportamiento, desviaciones y anormalidades en todo hecho individual o social rutinario u
organizado. Así también en las consecuencias inmediatas a futuro y/o a los vistos como estudios
posthistóricos.
Entonces, de acuerdo a esta propuesta, el observar e investigar la conformación de sociedades o
sus estructuras dejadas, presentes, heredadas y aplicadas en el curso de nuestro espacio-tiempo,
se logra corregir errores no siempre visibles en la tradición rutinaria de religión, ciencia y
costumbres.
Ahora bien, el fundamento para la evolución y el desarrollo de todo individuo en una sociedad
regida por la "savia de lo natural" Ese fundamento está en entender que la información natural es
la base cierta que mueve nuestras herramientas de información artificial.
Por lo mismo, la inteligencia proveniente de lo natural es el único marco de referencia para la
inteligencia de la vida. La propuesta del autor en lo referente a la tecnología de la información, es
que esta es y debe ser usada como interpretadora en certero paralelo con las leyes naturales para
la vida y su evolución.

- Alma interior y armonía al entorno.
En mi estudio y teoría en la dinámica mental de la inteligencia expresada, he definido que
nuestra capacidad intelectual actúa y evoluciona en función de la relación de tres vectores:

42

•

Emocional

•

Lógico y

•

Trascendental.

Esta evolución y manifestación intelectual, está en constante relación e interacción con el
entorno natural o en artificialidad. Se va conformando una especie de historia de la memoria de
la vida individual y colectiva, con presentes acumulados y proyección futura en el alma humana.
Es, una realidad vivida individual y colectiva. Es el accionar instante a instante con el entorno
sea natural o socialmente construido el que queda guardado en varías capas mentales de
nuestro cerebro.
Si la historia de una nación ha sido traumatizada o cargada de errores, esa historia es el peso que
cargan sobre sus espaldas sus ciudadanos como unidades componentes. Es decir la relación
entre el sufrir un trauma individual y lo acumulado en el carácter nacional tienen siempre
relación profunda y se marcan como huellas sobre el espíritu colectivo.
Del sincero entendimiento de cada cual en la comprensión de un pasado traumático y esa su
dependencia provocada o de difícil liberación queda todo grabado. Y en el gran oleaje de
problemas, causados por su entorno o su conducta se podría salir del complejo encasillamiento
originado por cualquier sistema represivo consciente o inconscientemente conformado si el
contexto normativo, económico y tecnológicamente es descubierto y estudiado como mal
interpretado, mal construido y mal aplicado.
La identidad, y él sentido de nación.
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•

Lo naturalmente armónico.

•

El mundo de lo construido.

•

¿Es todo, milagros del "progreso" o
lo contrario?

¿Que separa y que une a los individuos en su virtud u obligación de seres sociales en su
respectiva entidad geográfica?
¿Se podría afirmar que; para que exista una sociedad deben de existir normas, reglas y leyes de
convivencia?
Mediante un método de ajuste dogmático se estableció hace unos 9 a 10 miles de años atrás un
régimen de orden, pero sin progreso evolutivo alguno en el desarrollo individual. Por el
contrario, los sistemas de control pasaron a ser automatizados y globalizados para disciplinar a
cada cual.
Es decir se fue acumulando una estructura prefabricada de miles de años. Y al parecer casi todo
el mundo acepta tal postulado en la aplicación de formas y sistemas cerrados de maquinaria y
funcionamiento dirigido, supuestamente para lograr progreso y estabilidad social.
Es precisamente con este postulado de aplicación normativa que se siente en forma
trascendental, que algo anda muy mal desde milenios. Hay una raíz mal enterrada en la
conformación de las agrupaciones humanas; las que viven como ganado en inducidos sistemas
de constante aprendizaje, donde las reglas son cada vez mas "efectivas" en sus aplicación pero
no en su sentido o valor para lograr ser buenos ciudadanos en lo profundo de su ser y no como
consecuencia de las rutinas de institución para ser "seres sociales" o al contrario ser castigados
por cualquier aparato de normas.
Pero, se siente desde una perspectiva emocional y trascendental, un manifiesto inteligente,
permanente y reflexivo desde el interior del alma que nos informa:
¿será posible que algún día podamos ser un -yo- con la moral y la ética de un yo armónico e
individual. Ese que tenga su propia consciencia sana en el entorno y pueda actuar con sinceridad
y armonía con los semejantes y con ese entorno natural que interactúa con cada cual? Un
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entorno que a la vez puede perder su toxicidad o dejar de estar envenenado y en el ya no se
tenga impulsos individuales desde los más destructivos instintos.
Se debe entender que existe una relación permanente e interactiva entre lo que existe como
contenido en la realidad del entorno y las vivencias y convivencias en la conformación más
profunda de una persona como ente participe de la manifestación de vida y de consciencia.
- Un entorno contaminado contaminará una existencia. Una existencia contaminada podría
expandirse como una pandemia por el mundo.De allí, que no me cabe la menor duda, de que existen naciones que de algún modo están más o
menos traumatizadas o contaminadas, y por lo mismo sus componentes estarán más o menos
dañados, lo que implicaría un índice de medida del grado de daños causados en su entorno.
Y este hecho no es una declaración política o una teoría social.
La tendencia al buen vivir, estaría cuando la identidad entre una nación específica y sus seres
participes han logrado una armonía no construida por externalidades mezquinas.
Es cuando la conducta natural se adecuada a su relación con el entorno no tóxico en su diaria
actividad de convivencia; ya no establecida por la artificialidad muerta de sistemas cerrados. Es
entonces cuando en la conformación de consciencias relativamente menos enfermas, se llega al
ser factible de emitir su grado de armonía trascendental, ya con sus "anticuerpos" formados
para contribuir a la sanación de otros colectivos en cualquier entorno que aún esta interactivo
con la suma de sus contagios y traumas acumulados.
- Entre pasado y futuro: La Supervivencia.

•

- Hay un factor psicosocial.

•

- Interactividad no comprendida.

•

- La muerte del alma individual.

No es la sociedad construida como artificio, la bitácora de referencia para lograr una identidad
armónica y en evolución. No es el gobierno, la vigente legislación o las habilidades económicas o
técnicas las que determinan como una identidad no traumatizada, esa que podría desarrollarse y
echar sanas raíces en tierra fértil; Es el criterio consciente individual, el que en su aprendizaje
avanzado sobre las leyes naturales, dará lugar a toda una identidad armónica, empática y con
trascendencia mental.
Si las guerras, conflictos, miedos y sistemas de fuerza saturan hoy la vida de todos las personas
diariamente, es porque la raíz del origen de los "sistemas sociales" esta corrupta por los errores
cometidos a lo largo de la historia de la humanidad.
- Un esquema en conclusiones.
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Uno de los componentes fundamentales en el estudio del retorno a la cordura está en el proceso
de trascendencia mental donde la consciencia humana y sus expresiones reflexivas,
encuentran en la simplicidad limpia del buen vivir, entender su inteligente armonía con el
entorno natural. Entorno, el cual paso a paso irá a dejar de estar contaminado.
No me refiero a la simplicidad del conocer, sino al encuentro sincero entre la inteligencia del
entorno natural y la magia de la inteligencia humana en su trascendencia en investigación
sobre la información sin ruido de su realidad, lo que lo sana y lo que lo llevará hacia su libertad.
---

Fig. La identidad de individuos y nación en armonía es como un ecosistema en relación dinámica de
fortaleza y sustentabilidad, no depende de interfaces o violencia externos o de construcción
artificial para encasillar internamente a ese sistema.
- Avance lógico y formal de la Información.
El tema de la identidad nacional, en el presente caso de investigación debe verse de dos formas
diferentes:
•

Identidad nacional construidas por sistemas artificiales, con sus formas de información
reguladas o adecuadas a ese sistema cerrado y desde luego asimilador de rutinas.

•

Identidad nacional en su marco natural de sistemas abiertos. Una identidad formada con
la suma armónica del encuentro lógico, emocional y trascendental de la inteligencia
humana en coordinación y cooperación flexible y sustentable con el entorno natural y
social.

En la primera parte de este trabajo sobre identidad natural, he esquematizado lo que es una
identidad profunda, donde el sentido de nación, no comprende fronteras construidas, sistemas
económicos de control o normativas de lealtad administrativa. Ese sistema regulado de
identidad da una relación diezmada en estanques; no permite el desarrollo del "alma sana y no
comprometida" del conjunto de los individuos que componen nación; que para este caso en
autenticidad para la definición expresada como natural de -nación- es la conformación de cada
ecosistema natural externo-mental interno interactuando en su respectiva área geográfica y
reflexiva ambas adecuándose a sus necesidades de interacción saludable.
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De lo anterior se deduce, cuan fundamental es entender y adecuarse a lo que es un sistema de
información natural, su investigación y su comprensión en la vida diaria de cada entidad
humana.(1)
Con la ayuda de nuestro sentido e inteligencia lógica, descubrimos la utilidad de las máquinas y
con la combinación de lo lógico, emocional y trascendental observamos el momento en el que
esas máquinas pasan a ser destructivas.
En un sistema social, como sistema artificial normativo, este impone sus reglas mediante sus
mecanismos de regulación, economía y técnicas. No habría nada malo en estos subsistemas de
artificio como subsistemas de información si estos no entraran, a poco, en colisión acelerada y
constante con un sistema natural y lo redujeran a un jaula o varias jaulas de empobrecimiento
mental y de salud sobre la vida de sus componentes. Lo cierto es que estos sistemas o pesados
subsistemas de información artificial reductores como:
•

Económicos

•

Normativos y

•

Tecnológicos.

Son sistemas rígidos autodependientes, por ser componentes de un sistema artificial de
información, el cual siempre será cerrado en cuanto a sus flujos de información. Sistema que al
llegar a estar saturado usa salidas anormales constates, (desinformación, violencia
supuestamente justificada, ruido, deformación y catástrofes incontrolables).
El sentido nacional profundo, al contrario de lo anterior, y por lo mismo como la adecuación
natural ecológica de las agrupaciones humanas en torno a su medio natural no tóxico, es y va
conformando mediante la comprensión de una interacción consciente de empatía y
conocimiento en su área de vivencias, familia y supervivencia su real identidad. Es así cómo se
templa y conforma esta identidad de nación fundamentalmente no-geográfica pero sí armónica
en su convivencia, muy diferente a cualquiera construida artificialmente.

Los límites del crecimiento de lo artificial tienen directa relación con los límites de sostenibilidad, y
de soporte en construcciones y su relación con el entorno natural. Cuando la cosmología de leyes
físico-biológicas para la vida son saturadas como en el caso de mega ciudad. Sus poblaciones
pasan a ser artificios y elementos de trauma constante.
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- Identidad en los sistemas y el conflicto.
Frente a la observación sobre los conflictos de clases sociales, que son simples teorías de
subsistema social; estas son deformaciones básicas de cualquier sistema social armado
artificialmente. Tal error de información poco lógica, ha sido repetido durante milenios en sus
absurdas jerarquías. Dan lugar a un conflicto constante y en especial a deformaciones cognitivas.
Esto se debe observar no como un "problema de lucha de clases", sino como el trasfondo que
crea esas diferencias cancerígenas.
El fondo del problema está en el producto de una construcción social de información artificial
deforme y errónea, cuya toxicidad incluye a todos los componentes de ese ordenamiento social
de tinglado (abajo o arriba) y con ello aumenta su acumulación integral de errores.
El contenido de alma libre se manifiesta en cada de uno de nosotros sin excepción; esto se
manifiesta por ejemplo cuando vivimos aquellos momentos "libres" de vacaciones, de visitas
"exóticas" a la naturaleza no diezmada o el contemplar restos de formas culturales, que más que
ser monumentos de construcción, son expresiones de los momentos creativos de la parte
positiva de esa cultura. Estas vivencias expresan un momentáneo alivio a nuestra inteligencia
trascendental o creativa, ya que el resto de nuestras existencias están normalmente sometidas a
la lógica normativa de "identidad construida" supuestamente adecuada a un sistema artificial de
crecimiento, cada vez más defectuoso.
Surge sí, en los contrastes de formación e información lógica y emocional un momento 22: Ese
en el que la información logica artificial " no puede mentir" sobre los fenómenos de información
natural de los cuales el sistema tecnológico extrae información lógica "limpia". Entonces sus
expresiones digitales deben de estar sin error y expresan (sin basura o ruido) un pedazo de la
integridad lógica físico-cosmológica del mundo real. Es decir el mundo de la información natural
es siempre el marco de referencia para el incompleto marco de lo artificial.
Por lo mismo los conflictos y los encuentros entre quienes representan la meta-información del
sistema artificial y los que perciben la lógica trascendental, se hacen inevitables. (Esto podría
explicarse como la acción de crisis de un meta-paradigma social) (2)
Es al mismos tiempo, cuando se descubre el "surrealismo" o las fallas en definiciones y
aplicaciones de economía, política, democracia, libertad, elecciones, sueldo, trabajo, leyes,
manifiestos, gobiernos, globalización, géneros, transportes, idiotas, etc, etc. En su pobre lógica
destructiva o falsamente formalizada y de allí sus contradicciones.
Es cuando nos encontramos en un mar de confusiones y traumas. Hecho que no tiene mucha
duración, pues, así será que del caos o surge la vida o su final definitivo.
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- Real y profundo sentido de Nación.
Las aguas retenidas, sin su ciclo normal de purificación natural, acumulan tóxicos y
podredumbre. Cualquier proceso encerrado o retenido llega a su punto de ruptura físico y
funcional. Desde luego ese es el momento de su colapso inevitable, sea como aguas o como un
sistema conformado.
Planteo esta expresión simbólica: "Sí las aguas esta retenidas en su podredumbre, esa
podredumbre quema las aguas, las aguas mueren, pero resucitan al evaporarse en su camino a la
purificación en los cielos de la atmosfera.."
Pero si esa atmosfera estuviera contaminada, ya no hay ciclo que valga, ni aguas que laven los
problemas originados por los destructores del lugar de vida o de cualquier ecosistema natural,
personal o del planeta.
En los sistemas de información natural - no existe política- tampoco existe economía o
normativa estructurada en acumulación; lo que existe es la dinámica de redes en ecosistemas
vivos, cambiantes, integrados y flexibles a las variaciones cíclicas del entorno en su interrelación
interna-externa de vida y evolución. Por lo mismo, es allí donde se forma y se foguea la profunda
identidad de nación, es una identidad natural del sentir en equilibrio y es la interacción
armónica de sus componentes vivos. Los que crecen, maduran y mueren creando una nación con
alma vital. Y aquella de fuertes cimientos.
El sentido de nación se acerca más, en su ser y contenido básico a lo que es la interacción de las
células del cuerpo humano cuando este cuerpo biológico se mantiene en su equilibrio de salud y
reparto de necesidades celulares equilibradas para el logro común de una inteligencia sana que
consigue sus logros lógico, emocionales y trascendentales.
El sentido de nación, desde la perspectiva de la inteligencia empática, esta más cerca de la
relación natural de familia cuando esta familia aún no ha sido alterada por las facultades del
poder condicionante, entrenados en jerarquias o progromos sociales para todos.
Por lo explicado esquemáticamente hasta el momento, este planteamiento es una teoría del
comportamiento trascendental en interacción con la entropía negativa de lo natural. Y es desde
luego mucho más que una teoría biológica.
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- Una deducción sobre el Alma Nacional profunda.
La construcción de lo que es nación para esta forma de ver una estrategia de supervivencia
humana, es profunda y de convivencia; Trata sobre la vida que no crea diferencias construidas,
sino enseña con sus diferencias y similitudes propias a su condición de ley universal para la vida
del planeta, con sus integrantes y con sus motivaciones siguiendo su propio curso de evolución.
No existe democracia política que valga como algo permanente. Y frente al estudio de una
información lógico-matemática, lo que se define como democracia, es un montaje virtual con
piso de barro.
Lo que existe como convivencia real, sana y evolutiva depende del temple, consciencia e
inteligencia armónica de cada uno de sus componentes "ciudadanos" vivos e individuales en
interacción, poco jerarquizada. Pues el engaño de términos o definiciones pintadas sobre cada
ciudadano, donde unos se suben a las espaldas de otros, afecta a unos y otros y entonces se hace
necesario crear una identidad nacional falsa en que su falacia tiene ruido de clarines, banderas,
reglas, manifestaciones programadas, mercado y representantes de circo.
Y es cuando el flujo de relaciones entre lo geológico, ecológico, psicológico y trascendental, son
manifestaciones que en su posible armonía son mancillados por los errores acumulados en lo
artificial e históricamente orquestada.
Y cuando la supervivencia de la especie humana está en riesgo, es cuando se deja de hablar del
ser causal de vida en evolución. Se defiende entonces la idea de la vida, como producto de la
casualidad bajo la instintiva reacción a un futuro no prometedor que globaliza lo artificial ( en
su supuesta maravilla de superinteligencia artificial futura). Hecho que se concreta de una
manera fatalmente equivoca, al destruir una identidad de nación ecológicamente en evolución, y
en especial de personas con cierto logro de libertad interior, y así, por el contrario una
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estandarización global se impone con su singularidad en eterna rutina, donde el sentido
profundo de nación e identidad queda perdida en una nube virtual sin contenido real para las
vivencias en equilibrio de la inteligencia lógica, empática y trascendental.

Fig. Formas de identidad conforme a marcos de referencia rutina o de adaptación a lo artificial.
Siempre se encontrará traumas psicológicos convertidos en normalidad, así como la limitación
física y mental adecuada a un sistema cerrado. La transformación estandarizada para todos en un
colectivo. La existencia de una lógica bajo la noción de reglas de entrenamiento social de
comportamiento y de especialización de por vida. Todas estas condiciones son las que impiden una
relación de interacción personal entre las inteligencias lógica, emocional y trascendental. Lo que a
su vez impide el desarrollo de una identidad profunda de nación antropológicamente sana.
--•

Sincronicidad del liderazgo natural y su evolución.

Muchos se preguntaran, ¿que hace que ciertos personajes sobresalen de lo común y dejan como
herencia acontecimientos inolvidables en las experiencias de sus pueblos?
Hechos que no podemos definirlos como casuales, tampoco causales. Son situaciones de
sincronicidad. Sincronicidades de tenue o de gran potencialidad en las relaciones humanas de
causalidad mental inteligente y evolutiva.
Voy a presentar a modo de ejemplo dos formas de sincronicidad, no observada como tales hasta
hoy:
La una denomino como la sicronicidad mental del "pastor y su rebaño" que para este caso se
explica como los colectivos humanos que aún no ha despertado individualmente en su conciencia y
la amplitud de su ser consciente y necesitan de un buen pastor para llegar a un lugar "seguro"
hacia su próximo salto evolutivo:
•

El cristianismo, no ha dejado de tener un peso fundamental en el colectivo humano, por
la sincronicidad múltiple del ejemplo relatado sobre Jesucristo, quien era capaz de
"mover montañas", es decir, dar lugar a milagros, ver futuro o descubrir los más íntimos
pensamientos o sentimientos de la gente. Y al mismo tiempo explicar que todo era
posible para cada cual.

-La otra forma, como hecho histórico relevante de ligerazgo y sincronicidad, es identificada
como el "flautista de Hamelin": Donde el colectivo humano aleman al sufrir desesperacion con el
"Tratado de Versalles", poco después del final de la primera guerra mundial fue castigada por
exorbitantes medidas lo que dio lugar y peso a la preeminancia de Hitler:
•

Los discursos de Hitler, tenían especial sincronicidad con la situación de su gente y país
en el periodo entre la primera y segunda guerra mundial, ese país, estaba quebrado y
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tenía empobrecidos sus recursos humanos. Hitler indujo, con su "energia manifiesta" al
desesperado trabajo de los alemanes, que en menos de 8 años convierten Alemania en
gran potencia, a tal nivel que en su guerra, logró vencer y controlar una gran cantidad de
países. Esa sicronicidad entre liderazgo y pueblo, duró poco. La magia de la "sintonia en
sacrificio", desaparecio ante la locura del lider.

Estos dos ejemplos con gran contraste, observa una sicronicidad no explicada por otros autores.
Este tipo de personas, presentadas en la historia como lideres por sus actos históricos y su
habilidad de lideres, son estudiados en este caso por su grado de sincronicidad con sus
seguidores o por los cambios originados por ellos con esa su habilidad de inteligencia creativa,
estratégica o definitivamente trascendente.
Por lo anterior, debo señalar que el "magnetismo" del liderazgo natural, es según esta
investigación una forma especial de sincronicidad para un tipo de liderazgo estratégico en las
naciones.
Esta fenómeno en investigación, pude observarlo directamente, durante el periodo del liderazgo
del inteligente político Olof Palme (Suecia): Su liderazgo en sincronicidad no estaba
necesariamente en la palabra, estaba en sincronizar las ondas de energia personal en relación
con las agrupaciones manifiestas sobre los presentes frente a él, lo que hacia que tanto
partidarios como detractores quedaban convencidos o rendidos poco despues de su discurso,
para aceptar sus desiciones o conocer la fuerza de su acto presencial.
Este tipo de sincronicidad comunicacional propia de Olof Palme, en especial en la arena
internacional, elevó el prestigio diplomático del Reino de Suecia en aquel periodo de su
existencia como lider.
Es evidente que este tipo de sincronicidad, no es tan frecuente en la relación de liderazgo y
seguidores. Algo así como la descripción cristiana de descubrir el o los anhelos o deseos de
los seguidores para dejarles una impresión de fuerte sintonía definida con el mensaje o la acción
a realizar presente y futura.
Ahora bien, este aspecto de la sincronicidad, es apenas uno de las muchas manifestaciones de
sincronicidad, que se presentan y se presentarón durante la historia del desarrollo de lo
consciente en la humanidad.
Hay ejemplos clásicos en este tipo de liderazgo natural: Alejandro el Grande; Napoleon
Bonaparte; Simon Bolivar; Mahatma Gandhi; Che Guevara; Nelson Mandela; Vladimir Lenin; Mao
Zedong .. Y muchos más.
52

Y será necesario explicar en nuestro tiempo actual si esto sucede en países desarrollados. ¿Por
que ese desarrollo mental o chispa o manifestación sincrónica, no se presenta con más
frecuencia frente al avance del actúal progreso de países desarrollados?
•

Debo señalar ante la pregunta señalada, que al crear en estos estudios estratégicos una
definición aproximada de lo que son sistemas naturales y sistemas artificiales, se percibe
que los sistemas de información natural son sistemas abiertos, frente a los de nuestro
actual mundo conceptual artificializado.

•

Todo Sistema Artificial carga en nuestras actividades mentales información artificial
mediante diferentes interfaces o filtros de alteración y limitaciones, en comparación con
un sistema de información de universo causal infinito. Por lo mismo un sistema artificial,
limita (realismo pragmático) las posibilidades de sincronicidad, cuando no funciona en
paralelo con la dinámica de lo natural.

•

Así mismo, la denominada por algunos autores como "sincronicidad artificial" no es
tal: es una no-sincronicidad, es decir es una supuesta sincronicidad preconstruida como
lo puede ser, el creer en la fe, sin que esta exista al interior del ser, por el contrario, para
aquellos que hablan de fé y no la tienen, se crea un sistema cerrado de dogmas y reglas
establecidas sin flujo alguno de vivencias individuales y propias de su razón de ser, esto,
ya no es parte unida del universo causal. Por esto, sucesos tales como la histería colectiva
de los que escuchan a famosos cantantes o actores del cine no son, desde luego,
sincronicidades naturales sino construidas.

•

Pero, más aún, de acuerdo a estos planteamientos, la singularidad definida actualmente
por la ciencia en su visión tecnológica, es lo contrario de lo que se define aquí como
sincronicidad. Dado que la explicación aquí expresada, presenta sincronicidad como un
avance de la vida en su continuo intento negentrópico de existir, donde la
"comunicación" con un universo de orden evolutivo, intenta, no únicamente lograr
negentropia sino también la "des-entropia"; Mas por el contrario, la singularidad al
"infinito" puede llevar a un consumo infinito de energia con directa aceleración
geométrica de entropia.

- ¿La explicación trinitaria de Inteligencia como evolución?
En todas las teorías sobre la evolución de la vida, hemos afirmado que son los factores externos,
la casualidad o ciertas adecuaciones externas las que dieron lugar a la vida. Pero estas
explicaciones son incompletas, por no decir erradas.
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La explicación teórica y general respecto a la evolución de la vida, debe estar contenida en la
idea respecto a lo que es energia potencial en relación a la que se convierte en energía en
función, dando lugar a un interventor y a una intervención al cambio, es decir en un universo de
causalidad infinita, es la gradual o explosiva transformación de las entidades que pertenecen a
nuestra realidad en un contenido explicado aquí como "inteligencia potencial" en busca de
entrar en acción energética en diferentes planos de sincronicidad "inteligente" para cada
aplicación energética o energético-material. Hecho que dio lugar a la vida y a la inyección de
inteligencia en las entidades, lo que hoy nos permite proyectar propias "creaciones" extraidas
del universo causal e infinito.
En fín debo afirmar, con esta investigación que, estamos apenas al principio de una explicación
más amplia sobre la evolución vital de nuestra especie. Explicación que nos lleva a conformar
soluciones diferentes frente a lo que hoy "en nuestro plan civilizador" nos tiene a la orilla de una
gran catastrofe de recursos y de visiones erroneas sobre la realidad de nuestro planeta.
Se debe enteder que lo que une a toda nuestra especie, no son las relaciones diplomáticas, las de
un mercadeo sin límites, acuerdos de frontera o un orden civil o militar; Lo que nos une a todos,
es nuestra capacidad de entender la universalidad de la vida en su evolución tanto unificadora
como diferenciadora para resolver problemas. Problemas en este caso son de supervivencia y
evolución.
Al presentar estar forma inteligente de razonar y evolucionar como un sistema mental en busca
de armonia, se despierta una dinámica entre nuestras energias mentales, lógicas, empáticas y
trascendentales. Se da respuesta primordial de entender el componente de inteligencia
trascendental cuando esta inteligencia esta en sincronía con el universo causal donde nos
encontramos (sincronicidad) y no a la inversa (singularidad).
- La sincronicidad como causalidad trascendental.
Con los siguientes ejemplos, como explicación de lo que es la sincronicidad, se puede entender
esta cualidad interactuando en relacion presente o futura en relaciones interpersonales:
•

"Sentí la profunda necesidad de volver a verla para explicarle cuan arrepentido me
sentía por cometer un error que determino su alejamiento. Pensando estaba en el
aeropuerto de salida, cuando de pronto, la vi entrar por el otro corredor. Me desprendi
de la fila, corrí hacia ella; ella estaba tan sorprendida como yo lo estaba. Sin ahorrar
palabras le dije lo que sentía. Ella dijo que no sabía lo que la había impulsado a volver,
pero su alivio fue enorme al escuchar mis sinceras palabras."

•

Existe una frecuencia, no casual, cuando dos personas en sincronicidad van a
comunicarse via telefónica, la una o la otra confirman que estaban también con la misma
intensión de llamar.

•

El amor de una madre o padre sensible sabe o siente con mucha frecuencia cúando sus
hijos se sienten mal o están en momentos difíciles, aunque estos no esten en su presencia
cercana.

En la relación individuos y sucesos externos, existen sincronicidades como:
•

Aquellos que piensan hacer un viaje, por avión o por otros medios e inclusive tienen los
billetes comprados pero a última hora no lo hacen sin explicación alguna al no hacerlo.
Luego se enteran del accidente del medio donde debian encontrarse o de lo sucedido con
ese medio en un desastre.
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•

La aparición de un objeto o situación buscada por mucho tiempo y cuando ya estaba
considerada como perdida aparece por si, o por respuesta, donde menos se la esperaba.

•

Hay momentos del día donde ciertas personas al divagar o simplemente disfrutar de algo
en el entorno natural, es cuando llegan respuestas que habían sido buscadas por medios
artificiales o de investigación durante muchos días.

La sincronicidad del tiempo-espacio desdoblado:
•

"Un día esperaba con entusiasmo la llegada de mi pareja a la hora normal de su llegada.
Miraba yo desde el ventanal de nuestro apartamento, había entonces una bonita entrada
a travez del jardin desde donde se podía ver claramente su llegada. Con la mirada puesta
en los jardines y la entrada, la vi al poco rato. Pense que pronto escucharía el ruido de la
puerta de nuestra vivienda al ser abierta por ella. Al no escuchar nada, me levante con
curiosidad, pero alli no había nadie, ni ante la puerta, ni en el camino por el jardin. Volvi
y me senté de nuevo en el mismo lugar junto al ventanal. Media hora más tarde, volvi a
ver la misma figura, la de ella. Esta vez era ella en plena realidad. Le conte sobre el
extraño acontecimiento. Ella pensó que le hacia una broma, sin embargo afirmo después,
que ella había estado pensando sobre su retrazo a nuestro encuentro."

•

"Aquel día paseaba por un sendero distinto, hasta que me encontre frente a una pequeña
construcción de barro que cerraba el sendero. Era la vivienda de un indígena. Un
pequeño viejo aparecio sonriente frente a mi sorprendida mirada. ¿Que haces por aquí
niño lejos de la escuela? Pregunto. Mi rapida imaginación me hizo responder, - la profe
esta enferma, Señor.- El viejo, se puso a reír a carcajadas. -Vaya fantasia que tienes.
Sientate, vas a tomar conmigo una tacita de té. -Tenía una mirada bonachona. Acepté su
invitación, me sente en el tronco de un arbol cortado junto al fogón donde hervia su
té. Le conte la verdad. La profesora era dura, cuando uno estaba distraido recibía
castigos y por eso a veces sentía insoportable ir a la escuela. Me escucho con atención,
sin añadir critica alguna. Me paso un tazón de té y me pidio que los pedazos del té se
asentaran unos minutos antes de tomarlo. Luego, de conversar con el hombre y mi tazón
de té ya terminado, el viejo se puso a observar el tazón: "Uyyy caray", tu vas a vivir en
otro país lejos de aquí, dijo. - Te iras a un país con muchos días oscuros. Lo mire,
pensando que queria hacerme una broma pero, al ver su seriedad quede confundido. Hoy
vivo en ese país y aún en busca de una respuestas racional a ese su pronostico que hoy lo
veo como un acto de sincronicidad."

No hay casualidad que no sea explicada por razones de relación caos-cosmos, pero si, existen
acontecimientos que no son descubiertos sino en parte por nuestro sistema sensorial como por
ejemplo, los explicados como la "quimica" entre personas; sensación que es difícil explicar a
nivel cognitivo, o aquella sensación e intuición de descubrir el curso de acontecimientos
históricos donde la narrativa de los mismos dejan de ser una simple narrativa y contienen un
"alma" o una energia de contexto, como si fueran experiencias vividas de acontecimientos del
hoy.
Es interesante descubrir que en países donde el "realismo pragmático" domina o se hace norma,
es más difícil encontrar sincronicidades naturales de variado carácter.
Las que si existen, son las denomidas por algunos autores como sincronicidades artificiales o "asincronicidades". Fenómenos que mejor se definirían como singularidad. Singularidad que en
su actuar son como "milagros construidos" pero su dinámica esta en base a una aceleración de la
entropía.
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- Causalidad; un universo con sistemas y niveles de energia.
Si vamos a explicar la vida como un complejo sistema evolutivo con causalidad potencial hacia
cada nuevo nivel energético de evolución, estamos entrando a un nivel de sincronicidad
diferente que va conformando un nuevo sistema de sistemas. Es como si fueramos armando
piezas colocadas en su respectiva red de relaciones y funciones pero aún falta el componente
sincronizador, en una relación de realidad de tiempo-espacio. Puede simplemente ser una pieza
extra o el catalizador de tal sincronización que aparece luego, para dar lugar a su nueva función
en totalidad.
Se podría hablar de una "maquina de destinos" superior, pero en realidad es mucho más. Es
cuando el término fé por un cambio superior es usado en las religiones, pero hoy empezamos a
ver tal fenómeno como un atributo propio "del campo cuantico" interactuando con nuestra
mente. Situación que se hace presente en nuestra función mental de comprensión y consciencia
en momentos creativos o trascendentales.

- La sincronicidad inteligente y sus planos causales de vida.
Como teoría general se puede afirmar que la sincronicidad esta siempre presente. No es que esta
fuerza de energia partícipe de la unidad universal únicamente como un mensaje en
determinados intervalos de nuestro despertar consciente.
Este fenomeno de sincronismo explica precisamente que las transformaciones menores o
mayores originadas por energías de distinto nivel energético son uniones que al lograr sus
sincronismos dan lugar a resultados causales en sus contactos de sincronicidad tanto en ese
nuestro universo externo como el que existe al interior de cada uno de nosotros "ya despiertos
en esa sincronicidad": Somos especies participantes donde se manifiestan, instintos,
sensaciones, sentimientos, consciencia y trascendencia al interactuar.
Al mismo tiempo se entiende que, así como existe la sincronicidad como una parte en desarrollo
en nuestras capacidades mentales, puede también suceder lo contrario es decir hay un aumento
de a-sicronicidad en momentos donde toda sincronicidad se hace casí imposible (muchos
acontecimientos de las guerras mundiales, dictaduras, genocidio, golpes de Estado o miserias
degenerativas). Esos momentos son un retroceso o un retorno a niveles mentales de asincronicidad que llegan a deformar inclusive los sanos instintos de los participantes activos.
Ya que se define que hay sincronicidades de diferente nivel, como por ejemplo la definida por
nuestros instintos como "quimica" entre personas. Lo anterior nos puede confirmar el origen de
los conflictos que por simple quimica de simpatias o antipatias, son catalizadores que llegan a
errores colectivos de confrontación. Donde por los acontecimientos de conflicto, quedan
simplemente los desechos de aquella manifestada "química". Las hay también en mayor grado
las sensaciones de simpatía o de agrado frente a las de desagrado y antipatía, donde al ser
motivadas por la quimica de personas y sus intereses de neto carácter material, nos llevaron a
los peores conflictos por la humanidad vividos.
Con esta segunda parte resumida sobre sincronicidad, presento la hipótesis de que existen
niveles de sicronicidad no percibidos y percibidos, tenues, como también potentes y en especial
se hace factible desarrollar la facultad mental humana para percibir mejor estos momentos o
situaciones de sincronicidad.
-------------------------------- Julio Alberto Rodriguez H.
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Hay diferencias fundamentales, entre lo que es singularidad y lo que es sincronicidad.........
Gente con sincronicidad histórica. (Algunos ejemplos de personajes históricos. Fuentes: Internet)
-En el trabajo: ¿Salto evolutivo hacia una nueva especie? se ha planteado una hipótesis en
forma de resumen, señalando que:
•

La acción de un sistema artificial conformando civilizaciones, en especial la actual, está
dando lugar a una o más nuevas formas de vida. Formas de existencia llenas de
artificialidad; seres humanos que a largo plazo, bajo esa influencia artificial, irán
conformando formas regresivas de evolución.

•

Aquel humano que ha logrado entender esta transgresión hacia el sometimiento a lo
artificial, podrá con mucha dificultad apartarse de tal interacción encajonada, pero a
cambio, logrará su liberación o atadura mental, entrenando constantemente hacia la
mayor plenitud de su consciencia reflexiva e introspectiva, sobre un entorno y cosmos
que en su plena realidad es infinito.

•

La constante interacción del ser humano acrecentando su entorno y medio artificial,
coloniza y depaupera el sistema natural del planeta para al contrario debilitarlo hasta
llegar al riesgo de destruirlo.

•

La historia, con nuestra investigación actual sobre biohistoria y psicohistoria, puede
explicar el curso histórico de la vida y la de nuestra especie y la de su potencial futuro.
Con esta perspenctiva se descubre que la especie humana se esta divorciando de la real y
fructífera complejidad de su vinculo natural: Al dejar de lado esta importante interacción
y al fanatizarse con sus sistemas económicos, normativos y tecnológicos, sella su
artificial sometimiento a lo que se supone es, -el monumento al progreso-.

•

Se remarca que el subsistema económico, en su dominio sobre las otras esferas de
influencia de los subsistemas de lo artificial, ha logrado globalizar toda la actividad
humana. Encierra al ser humano en un nicho de rutina simple. Al reducir la interacción
humana en la amplitud de lo natural y más bien someterla a la actividad monótona y
mecánica de su entorno y acción artificial, cultiva estrés bajo la acción de mecanismos de
compraventa compulsiva que lo comandan.
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•

Prácticamente todos somos ingresados a un proceso "productivo" no armónico, que
compromete a cada cual a la rutina de compraventa, como actividad mental y real
importante en la vida. Somos así convertidos gradualmente en potenciales mutantes.
Mutantes sin esperanza de un salto dimesional en lo evolutivo hacia el infinito de lo que
aun no se entiende el su plenitud, de aquello que es natural.

--- La rutina de compraventa afecta la psicohistoria humana, es un error acumulador de instintos,
es un retroceso evolutivo. Nos somete a la simple lucha por necesidades básicas, propia de los
organismos primitivos. Es decir los mecanismos económico-artificiales condicionan a cada cual a la
glotonería física de acumular. El proceso de convertirnos en depredadores, nos devuelve a un nivel
biohistórico, pero conflictivo. Impide desarrollar la inteligencia empática y menos alcanzar niveles
trascendentales para la inteligencia trascendental, donde equilibrio, consenso y sintonía son
elementos del desarrollo consciente.
( Versión en sonido: Introducción, Evolución o regresión: )
- La aceleración del progreso artificial humano.
Es evidente que al comprender la lógica del espacio-tiempo, los que se dedican al estudio de los
fenómenos físico-energéticos del universo pudieron avanzar rápidamente, desde la "revolución
industrial" hasta la actual como empoderamiento de la "inteligencia artificial" bajo la sistémica
aceleración del dominio del sistema económico como motor.
El catalizador del crecimiento del sistema artificial: lo económico impone su "triunfo" de
crecimiento continuo. Con esa "revolucionaria acción" se somete el desarrollo de la inteligencia
empática a la aplanadora "lógica" y única, en la lucha por las necesidades básicas junto a su
catalizador para lograr el continuo trabajo rutina.
El sentido de maternidad, familia, relaciones sociales sanas e interacción naturaleza= ser
humano, pierden gradualmente su razón real de desarrollo emocional y empático.
Bajo las instituciones de la Religión y el Estado, las que están en manos de interfaces estancados,
irruptores y controladores, es decir, cajas negras limitadas de estructura, se pierde el sentido
evolutivo de cada cual.
La razón de una lógica de orden económico-maquinal, se impuso; sea ésta definida como
materialista, socialista o liberal. Todo esto, desde el minúsculo y artificial punto de vista político.
Ya que se incrustaron nuevas definiciones dogmaticas y "sagradas" como democracia, justicia,
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libertad, gobierno, elecciones, justicia, contrato social, todas escondidas en el manto de una
"lógica de artificialidad" de intercambio con valor artificial.
Actualmente, si se pregunta a un titulado en "ciencias políticas" sobre su definición de política;
este afirmará que "en realidad todo es política".
Pero esos especialistas, son ciegos, no se dan cuenta que política y otras definiciones cercanas de
manipulación mental normativa, son parte de una caja negra de un universo conceptual simple,
anormal y alterado jerárquicamente. Todos reclaman por esas "sagradas definiciones", pero sus
esferas de acción son mera publicidad de administración bajo el dominio económico: Ese
dominio de comprar y vender todo; vender y comprar inclusive al ser humano como parte
del mercado, que lo satura todo.
Pocos descubren, que por encima o fuera de ese "universo" minúsculo y erróneo de "cosas
políticas" propia de mercaderes, el ser humano se fue encerrando en un mundo instrumentado a
los mecanismos, artificios y normas de papel, en una serie de rutinas repetidas por miles de
años.
Se llego a un gradual encasillamiento, que convierte a cada cual en una parte menor del sistema
artificial; ese, que depaupera los recurso reales y represor de la fantástica y potencial evolución
del ser humano.
Se ha llegado a una fase, donde el sistema artificial, se ha convertido en una placenta
artificial. El ser, aún denominado "humano", es un enano de su realidad; Esta dentro del
aparatoso sistema de artificios, es un minusválido en un mundo semejante a un "huevo no
natural".
Dada esa condición, arriba nombrada, no es difícil entender que ese ser, más que evolucionar se
degrada hacia una o varias nuevas especies débiles y muy dependientes de su entorno, ya poco
natural.

El gradual paso de relación de interfaz naturaleza - sentidos, hacia al de la imposición de interfaces
múltiples que reflejan otras "realidades". Todas bajo el influjo del sistema artificial, reduce al
humano.
La acción de los subsistemas artificiales: Normativo, Económico y Tecnológico, convierten al ser
humano en simple recurso con valor económico variable, dependiente de bolsas de valores
maquinales.
- Crecimiento del sistema artificial y situación de lo vivo.
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Hace más de 7000 años, un grupo de tribus nómadas descubrieron el sentido de especulación
sobre lo material, ( la manzana de la discordia) la evolución del provecho acumulativo sobre los
denominados recursos y objetos a favor de la propiedad y control de unos sobre otros.
Lo que posteriormente se ha definido como plusvalía, es reconstrucción incompleta de
aquel desequilibrio originado por el mercader, a partir del cual se desarrollaron:
•

Plazas de mercado que después dieron lugar a constelaciones llamadas pueblos,
ciudades y metrópolis.

•

La existencia de símbolos de valor "representativo" como papeles y monedas de
intercambio, los que adquirieron nuevos valores especulativos bajo el simple
intercambio de ventaja-desventaja.

•

Al ritmo rápido de este acelerador del desequilibrio, se dio lugar a prestamistas y
deudores, poseedores y subyugados, bancos y depositarios, dueños y esclavos,
propietarios y proletarios.

•

Los sistemas de gobierno, han sida una combinación de aspectos siempre impulsados
por lo económico: la autoridad religiosa, monárquica y gubernamental por orden
"divino" o de rebaño. Posterior como un pretexto político, se dio lugar a un supuesto
contrato social, bajo el mismo sistema del orden de gallinero.

•

El poderoso mecanismo económico, además de lograr sobrevivir el colapso de
civilizaciones; agrícola, industrial y la actual: civilización de saturación globalizada. Ha
logrado limitar y degradar al humano a ser simple bestia adiestrada al mercado.

•

Bajo el cepo salvaje de la regulación de necesidades primarias, el ser, es "tentado "a
estar adiestrado a una acumulación material de rueda giratoria donde este mismo ser es,
a su vez, un recurso minúsculo dentro la rueda.

- Una explicación posthistórica del desarrollo artificial.
Con nuestra definición de posthistoria, no se explica, la que originalmente definió Fukuyama.
Ya que no existe un final de la historia, por el contrario, se hace posible una proyección del
futuro en base a la observación correcta de los acontecimientos históricos pasados.
"La separación inicialmente industrialista de la ciencia en áreas reducidas de conocimiento por
materias y aplicaciones técnicas, limitó a los humanos a los modernos enclaves de norma en
especulación económica, aplicadas globalmente al mundo (Síndrome de Torre de Babel). Situación
patente debido a la falta de una ciencia de coordinación e integración. De esta forma la existencia
de los "participes de la maquinaria infraestructural del mundo de especulación" hace que todos sus
ciudadanos estén sometidos:
•

al altar divino de lo artificial

•

y al compulsivo dominio de la economía, sin salida o apertura real para su inmediato
futuro.

El sentido común evolucionado en otras culturas en base al desarrollo endógeno con lo natural,
permitían una visión general de las relaciones entre el entorno natural y el comportamiento
individual/social armónico. La crisis y los problemas de aquellas sociedades eran originadas con
frecuencia por las sociedades exógenas, que con sus invasiones y su abuso sobre los hábitat no
suyos, dieron lugar a la polarización y la destrucción del equilibrio social ecológico de esas
sociedades endógenas.
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Pese al avance de los diversos sectores de la ciencia, no fue posible para un "mundo desarrollado"
establecer principios generales de convivencia y sapiencia para una vida diaria armónica.
La física moderna explica que el tiempo no es una dimensión independiente sino, se conforma junto
a las otras dimensiones, bajo un influjo de lo entendido como espacio - tiempo. Por ende, los
acontecimiento históricos son acontecimientos cosmológicos, aún no explicados, por el contrario
son muy reducidos". (1)
Es dentro de una perspectiva y visión posthistorica, cuando son útiles al estudio de
consecuencias y una posible realimentación hacia el futuro.
- Sentido posthistorico; el desarrollo de un interfaz armónico.
Entre la prehistoria y la posthistoria, existe una relación congruente, que la podríamos señalar
de forma superficial o estratégica, si es estratégica; debe incluir una modificación del trabajo
histórico, lo que permitiría una observación de la conducta humana, sus triunfos y sus errores y
conllevar una realimentación a favor del real desarrollo humano.
Lo cierto es que, el término sabiduría es el componente con mayores vínculos de certeza para el
trabajo de consciencia histórica. Sea que esta certeza provenga de ciertas afirmaciones de origen
religioso o científico, para explicar el camino difícil de evolución de la especie humana en su
dinámica de interacción de actividad humana, en interfaz con la dinámica de la actividad del
medio-cosmos (naturaleza):

Las primeras experiencias respecto a crear modelos de proyección histórica, en
"Investigaciones Estratégicas" no son proyecciones exactas respecto a lo que nos depara el
futuro. Sin embargo, se descubre ya con estas nuevas herramientas científicas, la posibilidad a
desarrollar estas herramientas, junto a la inteligencia de investigadores motivados; propósitos
que irán a permitir soluciones de gran trascendencia a futuro.
- El fenómeno Trascendente de la evolución humana.
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Fig. La equivocada interpretación de la satisfacción de las necesidades humanas. De acuerdo a la
primera figura (triangulo de Maslow) se interpreta las necesidades básicas como la parte mayor
del triangulo, como una cantidad mayor a satisfacer. En realidad, es lo contrario: Las necesidades
básicas de cada cual son fundamentales, pero muy reducidas: Una cierta cantidad de kilocalorías
por día, un vivienda decente y salud es decir, esas necesidades deben ser satisfechas sin condición,
presión o obligación alguna hacia terceros: es un derecho básico para todos. Razón por la que la
segunda figura (Árbol del Desarrollo) muestra cómo el ser humano puede lograr su evolución
armónica y proporcional para su evolución.
- Desde el marco de referencia de lo que se define como evolución, en esta perspectiva
estratégica, se estudia al ser humano y a su entorno, como una parte del planeta y su universo,
donde surgió este ser como entidad viva, a partir de su ADN, las células, su gradual complejidad
orgánica hasta alcanzar sus actual grado de relativa consciencia de si mismo y de su entorno.
Su plano aún no visible, (definido como "divino" por la religión) es en la realidad y según este
marco de referencia, una parte aun no conocida por las vivencias adquiridas poco a poco,
propias del medio natural: lo que implica, leyes universales y muchas otras dimensiones en un
cosmos visto como infinito, pero limitado desde nuestro conocimiento gradual en esta
dimensión limitada por el tiempo-espacio.
De acuerdo a lo anterior, en nuestra limitada realidad actual conocida como dimensión de
espacio-tiempo en su dinámica de evolución o regresión descubrimos que: en la proyección
evolutiva deducida, se entiende que para lograr un paso evolutivo y sustentable para el
futuro humano es necesario:
•

El gradual o inmediato reemplazo de cualquier sistema económico por un sistema
infológico (Info-ecológico).

•

Toda sociedad humana debe tener como base el conocimiento integral (sociedad del
conocimiento).

•

La ciencia, pierde validez en su único sentido de especialización si no depende del
fundamento de la integración del conocer.

•

La mayor investigación respecto al futuro humano, es encontrar el interfaz
correcto para la supervivencia humana futura.
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•

Aplicación inversa del derecho a gobernar: "Quien pretenda ser primero, sea el último
en intentar prebendas o beneficios; un gobernante debe ser un sabio y un
humilde servidor, en su atención de ejemplo a todos sus hermanos de especie y de vida.

-Condición sostenible para una estrategia IS/IT.
Los estudios teóricos dentro de la ciencia de sistemas de información (SI) o la de tratamiento
técnico de datos (TI), coinciden hasta hoy en el hecho de que todo sistema de información debe
ser creado y desarrollado en función de los usuarios; individuos y fines sociales hacia las
actividades estratégicas para las que el sistema será usado.
Por lo anterior, el periodo de 1990 al 2019, se convirtió en el tiempo de la efectividad en la
producción de servicios para los países desarrollados y de materias y artefactos para la periferia.
No por solamente consecuencia del impulso económico de ganancias dentro del espíritu de
globalización del llamado mercado libre, extendido sobre todos los países del mundo, sino por el
hecho de que ese "espíritu económico" hizo suyos los sistemas de información y los de la
tecnología de la información en sus métodos de operación y organización cerrada, organizada,
virtual y supuestamente abierta.
Es debido a que los nuevos "instrumentos" informáticos, pasan a ser elementos de dominio
económico, que el desarrollo de sistemas hasta hoy está limitado a adaptar maquinas y
programas de la información a las necesidades económicas y de organización de la sociedad.
Una delimitación "practica" que a la larga adapta e integra al ser humano a los limites del
sistema económico y su maquinaria para crecer. Tanto el análisis y el diseño orientado al objeto,
basado en reglas o el basado en conocimientos, se han quedado dentro de las márgenes que
rigen una empresa o uno organización "competitiva".

El análisis y el diseño orientado al objeto reúne y coordina todos sus atributos para lograr una
estrategia orientada al objeto, pero no necesariamente hacia el crecer o evolucionar mental del
individuo y menos hacia el universo de la realidad que nos alimentaba del valor de conocimientos
en su sincronía infinita.
Cuando el término, sistemas abiertos, se usa en las aplicaciones de hoy, significa que estos son
abiertos dentro de los límites que permite una estrategia de organización en una empresa u
institución especifica, ya que fuera de esos limites reales desaparecería la "utilidad" económica
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más que técnica, de todo aquello que había motivada la estrategia elegida con significancia de
sistema abierto.
Si el sentido o el significado de utilidad más bien fuese medido bajo condiciones de
conocimiento adquirido y desarrollo humano integral alcanzado con apoyo de los sistemas
abiertos, desde luego que la definición de sistemas abiertos, estaría demasiado limitada.
En los estudios de sistemas realmente abiertos, nos encontramos frente a una cantidad ilimitada
de niveles en forma de ambientes, elementos y sistemas en sus relaciones mutuas, allí donde
cada elemento funcional puede ser visto como un universo infinito donde por lo menos se
observan tres condiciones (dentro de nuestra limitación tiempo-espacio):
•

La perspectiva micro, donde el elemento da información sobre su situación y sus
posibles reacciones.

•

La perspectiva macro, allí donde el ambiente (entorno) como totalidad relativa da
información sobre cambios determinados o no.

•

La realidad de perspectivas, macro-micro son interpretaciones del desarrolla mental del
momento histórico que se vive.

Fig: En esta caso las interpretaciones de sistemas, a partir de las interpretaciones cognitivas sobre
sus capacidades sistémico-integradas han ido cambiado desde sistemas netamente mecanicistas,
hasta lo que hoy se denominan como aspectos del campo cuántico, donde la mente humana y sus
aplicaciones dispone de otros medios y argumentos a su favor..
Por ello, en una sociedad del conocimiento, considerada como contenida en un entorno con
sistemas estructurados y funcionales, pero que en realidad son sistemas cerrados, es importante
poder usar él termino conocimiento obtenido y valor de una información como resultado de la
integración producida por el trabajo interdisciplinario hacia los sistemas verdaderamente
abiertos, donde estos se abren y disponen de un infinito de posibilidades.
La mayoría de los estudios teóricos dentro de la ciencia de los sistemas expresa, aun hoy, su
dependencia y miedo a la camisa de fuerza impuesta por cualquier sistema económico, esto se
ve, en la compulsiva expresión de sus actores, en su deseo de demostrar que los sistemas de
información y la tecnología de la información son métodos y aplicaciones que " dan ganancias",
como si de eso dependiera su existencia, en su compulsiva competencia por crecer.
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La ciencia de sistemas o la de sistemas de información no necesita justificar su existencia, menos
aun, ante la ciencia de la especulación del valor y del intercambio. De facto, es así, que teorías y
aplicaciones basadas en los sistemas de información han tenido una perspectiva histórica y
evolutiva, más larga, clara y profunda que aquellas que hoy tratan la técnica o la economía.
Tanto la economía como la tecnología son interpretaciones del conocimiento en forma de
mensajes (información) con cierto y relativo grado de orden. Interpretaciones que pueden ser
usadas dentro de ciertos límites de tiempo y espacio, pueden ser cambiada en parte o en su
totalidad y pueden ser neutralizadas bajo la necesidad de cambios en busca de un nuevo orden
superior de información, hecho que podría aplanar con toda seguridad cualquier estructura
económica o tecnocrática en su forma institucional o de unidad sistemática limitada y actual.

Ya que la información en su sentido de valor propio, está directamente relatada al grado de
conocimiento humano conseguido y aplicado, estos resultados se miden o se ven como:
•

Grado de consciencia

•

Capacidad Creativa.

•

Capacidad de investigación.

•

Capacidad de organización.

•

Capacidad de renovación.

•

Grado de competencia

•

Capacidad de síntesis/análisis

•

Capacidad para ordenar un caos.

•

Grado de motivación y fantasía

•

Capacidad de observación de un mundo interno.

•

Capacidad de observación de un mundo externo.

•

Desarrollo trascendental de la mente.

65

Debiera estar bien claro que la estrategia SI/TI básica de las instituciones académicas,
organizaciones y empresas esta en extraer nuevos componentes para integrarse en un mayor
conocimiento. Con el ejemplo de los puntos de referencia arriba nombrados.
- La cognición y su misión revolucionaria.
Las representaciones mentales pueden estar acopladas o desacopladas.
Una representación acoplada es aquella que se vive en interacción con los sucesos inmediatos
del entorno o en la realidad entendida como cercana; uno puede aprender a nadar mediante el
sistema de trial and error o probar diferentes comportamientos hasta lograr el objetivo, poder
nadar o de lo contrario, ahogarse.
Una representación mental desacoplada, es aquella ya existente en el individuo, conjunto de
ideas a ser usadas independientemente del medio. Una representación mental de este tipo puede
incluso ser algo que no existe en la realidad. Las representaciones desacopladas conforman una
especie de "mundo interno" mental. Mundo en el que, todas las ideas tiene una relación de
interdependencia y de independencia al mismo tiempo. Lo importante de ese mundo interno, es,
que allí se puede simular todo intento de acción externa o de relación con el medio, antes de
llevarlo a cabo en la realidad; aun en el caso del aprendizaje de natación mediante trial and
error la mente con ayuda de su mundo interno busca o investiga todas las posibles soluciones
teóricas que permitan el logro del objetivo.
Si una persona representa mentalmente en su mundo interno, posibles acciones a ser aplicadas,
puede la persona también observar las posibles consecuencias de esa posible acción en el
mundo real. Si las consecuencias que han sido expuestas como representaciones mentales,
corresponden lo suficiente a lo que realmente podría suceder en la realidad o su entorno, la
persona en cuestión ha logrado aumentar su valor de supervivencia mediante un conjunto de
datos (información) que adquieren entonces un alto valor para la persona, otras personas e
inclusive para la sociedad donde la persona se mueve y existe. (Infovalor)
En el proceso largo de los acontecimientos de la vida, puede un conjunto de soluciones exitosas
de alto valor informático (infológico) o de situaciones cognitivas que han logrado ser
mantenidas o mejoradas de generación en generación, se ha logrado establecer una estrategia
exitosa de supervivencia generacional.
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La capacidad de poder representar aquello que no existe en nuestro entorno, esta mucho más
desarrollada en el ser humano que en cualquier otra especie animal:
•

Los monos, al igual que otros mamíferos, juegan durante su periodo de desarrollo
biológico y mental,

•

pero es solo el ser humano, ya en su niñez, el que encuentra nuevos juegos,
especialmente juegos simulados y aparentes.

•

Cuando uno realiza este proceso metal de apariencias, se usa por lo menos dos
representaciones de un mismo objeto o asunto, uno tiene la representación del suceso en
su condición normal y uno tiene la representación en su sentido aparente.

•

Estos procesos de representación e imaginación tiene directa relación con el desarrollo
de nuestros estados de consciencia y nuestro grado de consciencia.

Un salto positivo en el desarrollo de nuestra mente, está en el descubrimiento de cada cual, de
que nuestros semejantes muestran también similares "síntomas" de estar conscientes, que yo o
que cada uno de nosotros piensa y descubre su mundo interno y mediante la comunicación
descubre el mundo interno de los demás y se hace consciente de ellos, del mismo modo, que
estamos conscientes de la existencia de nuestro propio mundo interno. En este proceso de estar
consciente se descubre como en el reflejo de una infinidad de espejos, una enorme cantidad de
niveles ubicados en ese mundo interno, saliendo a la "superficie de observación" de nuestros
estados conscientes. El mundo interno de nuestras mentes, por sí, está logrando observarse,
estar alerta de su propia condición.
La capacidad cognitiva de poder planificar necesidades o intereses futuros, tiene un alto valor
como información, esto por su valor inherente en la perspectiva evolutiva de la vida y el mayor
potencia desarrollado en cada mente humana.
El problema de esa capacidad y el hecho de llevarlas a la práctica, esta con mucha frecuencia, en
que esos intereses planificados están en conflicto con los intereses de otros y con los de
necesidades o placeres a ser satisfechos a plazo inmediato, más que a ser aplicadas a largo plazo
y en provecho de la continuidad generacional. Dentro de la economía, todas las teorías
económicas se basan en la premisa de las necesidades materiales del ser humano, a ser
satisfechas, lo mas antes posible, para lograr mediante esta situación acrecentar un "valor" a
conseguir bajo la oferta más inmediata. Este problema, debe ser visto como un acontecimiento
que origina informaciones de bajo valor evolutivo, por el hecho de que hace uso de una
condición muy primitiva del ser humano: el egoísmo y el acumular material muerto.
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El desarrollo del pensamiento puede ser descrito como un proceso donde las representaciones
mentales logran cada vez mayor independencia en la medida que sus momentos desacoplados
logran, en la simulación de potenciales acciones, mayores éxitos al ser llevados a la realidad
cotidiana, inmediata o a muy largo plazo. Pero a su vez, son las vivencias diarias frente a las
condiciones del medio natural las que permiten regular en forma acertada los nuevos problemas
a solucionar y las nuevas respuestas a esos desafíos. Es este un proceso de desarrollo, que más
que creciente, es evolutivo.
- La cognición en sus saltos biohistóricos.
Aquello que hace que la cognición asume un papel activo dentro de los estudios científicos
respecto a la información, está en el hecho de que el tratamiento de la información limitada a ser
parte de los sistemas artificiales, en sus ambientes artificiales, en su tratamiento de los
acontecimientos propios de la naturaleza de las cosas, ha ido desarrollándose hacia los sistemas
naturales de información y con ello a las formas de actuar de sus usuarios, (sistemas amigables
al usuario) usuarios que desarrollan sus conocimientos, aprenden, simulan, aplican sus ideas en
interacción con las maquinas de la información y estos procesos humanos pertenecen al dominio
de la ciencia cognitiva en su aplicación sobre sistemas artificiales.

La preocupación de la ciencia cognitiva respecto al tratamiento de la información, tiene una
clara perspectiva biohistórica, allí la ciencia cognitiva vuelve a descubrir la relación de los
artefactos, producto de diferentes grados de "intensión" cognitiva humana prehistórica e
histórica, artefactos creados a "semejanza de la capacidad sus creadores" basados en mundo
interno mental, interpretando la realidad, sus fenómenos físicos.
Un mundo físico que al evolucionar, se hace cada vez complejo, más amplio, más profundo, una
especie de constante despertar frente a un entorno cosmológico ilimitado. Un mundo mental,
observando la vida en su expresión de ser y de expandirse. Vida que se observa en su
interpretación reflejada por los niveles conscientes del ser humano, en su carrera hacia su
posible evolución o hacia su posible regresión, de este modo en ese proceso biohistórico:
•

Un objeto con cierta intensión de uso (herramienta) es posiblemente la primera
expresión de un actuar consciente hacia un propósito. Propósito o intensión que arranca
de la realidad material ese material convertido en artefacto, dedicado a contribuir a
mejorar el valor de supervivencia del individuo, mediante el logro del valor real de una
información en función de aquel que supo conformarla, ordenarla y darle un sentido
utilitario.
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•

Un mundo de ideas de carácter cosmológico; la religión, como el próximo paso histórico
en la evolución cognitiva del ser humano. Ese conjunto de representaciones abstractas,
abre nuevas fronteras, para que el mundo interno, pueda observar aquel "enorme" y aun
desconocido mundo externo.

•

Con la filosofía, el ser humano se hace más consciente de las relaciones entre sus
observaciones de sí mismo y la cosmología de lo observado. El ser humano al interpretar
su realidad esta aumentando el valor de la información establecida por su mente y las
mentes de otros en su comunicación social.

•

Mediante la psicología, el ser humano emprende la tarea de observarse así mismo, su
mundo interno y sus expresiones funcionales: ideas, representaciones e
interpretaciones, son organizadas, observadas, clasificadas, ordenadas en función de
encontrar un punto de referencia o una identidad individual y colectiva.

•

El fenómeno como tal, estado, situación, nivel, sistema, función, estructura, tanto en el
mundo interno como en el entorno; física atómica, física cuántica, teoría de la relatividad,
genética, etc. Expresan una profundización en la tarea de observar el entorno como algo
dinámico, entorno en el cual cada cual esta incluido. Las leyes naturales pasan ser
modeladas y simuladas en nuestro mundo interno.

•

El estar consciente del significado que tiene la información, no como medio regulado o
establecido, sino en su relación cosmológica de orden y caos, en su potencial de
convertirse en conocimiento o en su posible extensión tanto hacia el entendimiento
integral de las cosas como a la observación de la partícula mas elemental.

Es mediante este peldaño, el de la información en su valor trascendental, que el desarrollo
cognitivo se acentúa, en busca de darle sentido potencial y real de la información como valor
intrínseco, esto; camino al aprendizaje humano sin fronteras cuantitativas o cualitativas.
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Proceso del desarrollo humano, artificios, sistemas y la integración cognitiva.

Conclusiones.
La dinámica y relación entre materia y energía hace su presencia como tal, únicamente por un
tercer factor motivador. Es decir, toda relación en dualidad sistémica creciente tiene sentido
únicamente por un tercer elemento; el observador o motivador de esa relación de materia y
energía. En nuestro caso, todo planteamiento cognitivo, surge de la información contenida
(objeto) y obtenida (sujeto) de la interacción interpretada de momento a momento en esa relación
de materia - energía.
La Información, es elemento causal producto de nuestra consciencia de la realidad. Es mediante
este factor mental de evolución que se hace factible ver, observar y determinar el núcleo de lo que
es real en sus manifestaciones de causa, relación y efecto. Lo que explica así mismo, la existencia
de una inteligencia general externa potencial, unificadora del pensar interno, que es trascendental
junto a las otras explicadas como inteligencias Lógica y Emocional.
La chispa de poder definir un exterior de contenido infinito, de saber, descubrir y disponer de
autoconsciencia y con ello, la evaluación del entorno como entidad vital que observa ese exterior.
Lo que logramos mediante el "interfaz directo de los sentidos y la mente" en su modo original o
natural, explica la existencia del tercer elemento integrado en esta realidad.
De la evolución biohistórica y psicohistórica de nuestra especie, se deduce que el despertar
consciente, es un hecho mental, en el desarrollo de la inteligencia trascendental como lo es estar
consciente creativamente para constituir la dinámica de lo que se debe definir como Información
de trascendencia.
Se debe entender que, con ciertos errores de la ciencia actual, se ha necesitado legitimar
la condición natural de nuestro planeta como una condición variable con limites cuantificables.
Variable dependiente del trabajo humano y su capacidad intelectual supuestamente muy por
encima de lo natural; pese a entender que este ente inteligente es un producto del proceso natural.
Se supone entonces que somos una especie con capacidades superiores y diferentes a lo que es "la
primitiva naturaleza". Una contradicción entre la dinámica de propósitos y de normas de las
civilizaciones de encierro, frente a las definiciones de la física moderna, los estudios ecológicos de
la naturaleza y el sentido de la causalidad en sostenibilidad entre lo que es vivo y lo que no es vivo.
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La relación del entorno natural con sus "componentes vivos" no separados de ella, sean como
células o seres orgánicos complejos con diferente nivel consciente, explica los errores de la ciencia
respecto a su información instrumentalizada y acumulada en su pretensión histórica.
Al explicar parámetros de como nuestro mundo conceptual se encerró a una "realidad montada
de límites", creando sus herramientas o expresar matemáticamente constantes y variables de una
ecuación para un sistema físico artificial endiosado en calidad o cantidad mecánica; se demuestra
los límites de la ciencia, como una parte del aparato social encasillado en nuestra civilización
actual, un circuito cerrado de conducta y de cosas conocidas y controlables.
Entonces, todos pasamos a ser componentes de carácter determinista.
Componentes de una interacción estructurada, que da lugar a sistemas que actúan bajo leyes,
normas y objetos, dentro de la venerada lógica, dando lugar a emociones prácticas y reguladas al
acumular objetos en infraestructuras de relaciones limitadas: Un sistema cerrado que establece
referencia para su cerrada condición funcional.
Fuera de esa realidad, lo que surge, proviene, según este modo de pensar, de estar en un espaciotiempo de jaula, de acuerdo a principios casuales.

Es a partir de nuevos y antiguos elementos de interpretación que se llega a conclusiones sobre
nuestra forma de pensar y actuar en el medio natural. Medio al cual podríamos observar como
una placenta que nos contiene, nos alimenta y nos enseña a descubrir nuevos niveles en evolución.
Se percibe entonces la existencia de una especie de "inteligencia" externa que "une los cabos" de
la evolución y transmitir en próximos saltos evolutivos o desapariciones de especies, de acuerdo
a la forma de existir correcta o incorrecta, en función de la información de lo natural a seguir en
el correcto cause de evolución.
Con respecto al desarrollo mental humano, (El ser informático natural) se debe observar y
entender que es a partir del despertar del consciente humano, que la trascendencia se manifiesta
como fenómeno interno, (el despertar del sujeto en el objeto o a la inversa) y estamos entonces
nosotros autoconscientes del mismo fenómeno, no como acto rutina sino como actividad a ser
descubierta con nuevas particularidades de avance aún desconocidas.
La chispa de darse cuenta de un exterior frente a lo interior, de saber y disponer de una
consciencia, da lugar a la autoconsciencia. Consciencia o evaluación "espejo" en la que la entidad
vital que observa ese exterior, lo hace mediante el "interfaz directo de sus sentidos", es decir se
manifiesta como la energía vital proveniente del proceso de entropía negativa o de irradiación de
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trascendencia (sincronicidad) entre la información natural en resonancia con la de cada cual como
entidad pensante en el universo dimensional en el que existimos.
Es evidente, que luego de profundizar los estudios sobre la conducta humana en sus relaciones
estables y armónicas o en las otras, destructivas y de traumas, es fácil de entender que las mentes
crónicamente conflictivas por los efectos de la información deformada:
•

- Acumulan en su interior experiencias condicionadas, es decir tienen un pasado prestado
adaptado a una construcción social de artificio.

•

- Prácticamente en todos los casos, los traumas humanos no salen de la nada, están
depositados y enraizados al inconsciente humano al interior de cualquier armazón social.

•

- En el supuesto de que el trauma mental es congénito, el problema normalmente tiene su
condicionante netamente biohistórica y psicohistórica en el desarrollo de los individuos.

La humanidad en su totalidad al ser entrenada a obedecer y estar organizada en forma polarizada,
dio causales a los traumas y los conflictos humanos provienen de esos entrenamientos o
condiciones establecidos desde hace miles de años, (economía, normas, tecnología) hasta nuestra
realidad organizada de hoy, lo que reduce la capacidad mental de trascender; es decir reflexionar,
intuir hacia la capacidad de introspección dinámica.

---
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Nota del autor.

Se debe entender que mi presencia como investigador y autor en los temas de ciencias, tecnología,
biohistoria, psicohistoria, información, inteligencia, sistemas y cognición tienen por objeto trabajar con
nuevas hipótesis y teorías.
Enfoques que tendrán valor estratégico en el desarrollo de las sociedades con miras a lograr interfaces
transparentes entre la realidad interior individual y la exterior de vida y espacios geográficos para nuestra
supervivencia. Estas actividades, así mismo deben verse como estudios en profundidad en las relaciones
entre sistemas naturales y los artificiales.
Todo esto, siempre que los resultados de las respectivas tareas puedan demostrar claramente que mis
teorías e hipótesis dan y darán lugar a soluciones reales, frente a las afirmaciones, con frecuencia
delimitadas de la ciencia normativa sobre el futuro de la humanidad. Desde luego, me interesa liderar,
participar y trabajar con entidades o instituciones de investigación que realmente tengan carácter
estratégico. Pero este tema lo veo casi imposible de realizar en este periodo en el que las dificultades
abruman a los que supuestamente toman decisiones estratégicas.
--Notas:
El sentido de -emergencia- es el fundamento para entender sistemas. Sistemas en sus formas de
información pura. Lo mismo que para entender la mente en su inteligencia creativa, la cual es únicamente
capaz de descubrir un sistema en su forma dinámica cuando descubre la información sin ruido del sistema
estudiado, o con frecuencia no ha sido alterada por algún interfaz artificial previamente preparado para
alterar el curso natural de información al transformarlo en reducido cubículo de lo artificial.
Cualquier recurso como la suma de ciertos elementos que aún no conforman sistema, no es en realidad un
componente sistémico productor, es por el contrario un proceso en descomposición o descompuesto.
Desde el punto de vista de investigaciones aquí propuestas, no existe inteligencia artificial, pero si pueden
existir muy avanzados sistemas lógicos en base a una aplicada tecnología favorable a las necesidades
humanas individuales. Tecnología que es capaz de simular lo aprendido por el ser humano y llegar a
aplicaciones adecuadas con una velocidad no factible para la actual inteligencia real.
Haciendo uso de la definición de Arquetipos (Jung) vamos a remontarnos al archivo genético de una célula
primitiva y la amenaza del azufre a su vida y evolución posterior, para entender nuestra posterior
evolución: Del mismo modo el Término "cielo" no es sino la explicación evolutiva de los seres actuales que,
desde su pasado de barro caliente, aguas, paso a una atmosfera más tenue "camino al cielo".
La lectura del libro "Superinteligencia" de Nick Bostrom, Vida 3.0 de Max Tegmark y Homo Deus de Y. N
Harari, deja un sabor amargo sobre el erróneo sentido de entender información artificial como la magia, el
becerro de oro o la fantástica transmutación de un Frankenstein convertido en divino ángel salvador. En
todos estos impulsos, más que de entusiasmo técnico, está el entusiasmo del desesperado sistema
económico; ese componente sistémico de información artificial; el cual es destructivo en cualquiera de sus
versiones o escuelas. Sistemas que contribuyeron a las caídas de las sociedades imperiales, la decadencia
de las sociedades humanas y otras perversiones colectivas o individuales.
Es, aquel sistema mediante el cual. la falsedad programada, instituida y legitimada se convierte en factor
de progreso o de poder en dirección a programar la educación y el saber humano donde la acumulación de
lo más primitivo impide llegar a otros niveles de estas de consciencia en desarrollo y en evolución.
---
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