
LA CLAUSURA DE LA HISTORIA Y LA 

INTELIGENCIA ARTIFICIAL.(*). 

METODOLOGIA.  

Pensar lo que nos rodea equivale a explorar,"encontrar" 

lo que existe,lo que "se mueve",analizar los datos hasta 

desmenuzarlos,desintegrarlos,extractar,reconstruir los 

opuestos, apoyarse en lo que emana de la conciencia de lo 

pasado-historia--cotejo--y entonces,así,con todos esos 

materiales reflexionar *EN LA DIFERENCIA*.  

MUTACION EN LA FES."FIN DEL DINERO"  

,finalidad """"ERA""" la producción lucro 

individual.Capital y trabajo se reproducían en la relación-- 

mutuamente-- en un tiempo y forma históricos 

determinado conformando una realidad social,de individuo 

y contexto social.Valor-mercancía.Analizado esto en la 

internalización presente se advierte que la mutación en la 

FES (formación económico social) afecta la estructura, 

por ende todo el desarrollo del sistema---"valor" y mercado 

en "crisis"--- y que el "escape" en la financierización 

buscado, es decir el "dinero" en la forma presente y las 

bancas centrales ha llegado a SU FIN PUESTO que ya no 

puede jugar EL PAPEL DE OTRORA dado que esas 

relaciones no son lo que fueran y ante este panorama,que 

significa el final de lo que fuera,los *estrategas* del poder, 

recurren(intentan) "clausurar la historia",renegando---en 

algunos casos--- hasta de la propia internalización 

alcanzada que era el objeto buscado antes de la mutación 

final,sobrevenida.  

EL IMPERIO.  

El *Imperio* intenta en este contexto y por el mismo, 



recuperar la hegemonía que ostentaba en el pasado 

reciente y se aprecia--lo que se debe evaluar detenidamente 

en este presente y a futuro a la vez--las dificultades que 

encuentra,las contradicciones que genera en pos de 

recuperar su anterior status y que en su amplitud, 

*algunas* se vuelven en su contra y otras afectan al 

sistema en crisis.  

EL iMPERIO TERMINADA LA SEGUNDA GUERRA 

MUNDIAL, SE EXTENDÍA AL ORBE TERRESTRE 

"TEJIENDO" NUEVAS FORMAS DE 

COLONIALISMO.En ciertos países de la periferia se 

mantuvieron ciertos estilos o formas que aparentaron 

"independencia",lo que comportaba una verdadera ficción 

pues ello exigía políticas de autodeterminación nacional 

que no se dieron en casi doscientos años en Argentina--por 

ejemplo--con excepción solamente entre los años 

1945-1955 pues unos años despúes de terminada la 

segunda Guerra mundial y "ordenado" el mundo 

posteriormente-- a Yalta--el Imperio se abocó a su patrio 

trasero.Entonces en la Argentina partir de 1955 todo fué 

mera y simple ficción.Esa "ficción" de independencia se 

conformó recurriendo internamente a otra ficicón:el 

estado de derecho.  

ESTADO DE DERECHO Y ORDEN.PAUPERIZACION 

Y CONCIENCIA.  

Justamente, ese Estado de derecho cuando las crisis se 

tornan agudas, comienza a desnudarse ante el pueblo como 

lo que realmente es :"PURA 

FICCIÓN".DESCARNADAMENTE.Ese Estado de 

derecho es la "máscara" para aceitar la función represiva 

del estado necesaria para mantener el "orden",término 



que hasta hace poco,encandilaba a vastos segmentos 

medios de Argentina.La "pauperización" es una de las 

mejores docentes para concientizar a esos segmentos.  

CONTENCION PARA MANDAR A VIA MUERTA LOS 

RECLAMOS Y LAS PRETENSIONES DE REFORMAS.  

En las crisis terminales que se dan periódicamente en los 

Estados subsidiarios de la Periferia surgen síntomas 

notorios a superficie de descontento ciudadano,segmentos 

sociales rechazan y pujan por sus reclamos económico 

sociales y hasta políticos y es entonces cuando el estado 

coercitivo se ve en la necesidad de limitar o hasta cercenar 

cobnquistas sociales y libertades, pero en estos tiempos 

cibernéticos cuando en algunos países de la periferia--los 

más avanzados políticamente--sectores del pueblo que 

rechazan a las partidocracias--desgastadas al máximo y 

con toda credibilidad perdida--- pujan--en esta etapa 

cibernética-- por reformas políticas participativas--formas 

de democracia directa,por ejemplo--el poder hace jugar a 

las estructuras que "actúan dentro de ese Estado de 

derecho",como ser partidos políticos del 

sistema,agrupaciones sindicales,organizaciones seudo no 

gubernamentales,piqueteros cooptados,movimientos 

juveniles "chupados", y otras menores(caso por ejemplo de 

Argentina).Lo que en los medios se 

denomina:"contención", para canalizar y luego enviar a 

"vía muerta" la protesta y reclamos.  

Cuando todo esto aparece como insuficiente--fracaso de los 

objetivos del poder--crisis--la paz social se encuentra 

alterada,la ficción del Estado de derecho aparece 

descarnadamente a superficie como lo que es realmente a 

los ojos de parte importante del pueblo,que cuestiona 



"todo" y más si se está implementando un 

ajuste--Argentina por ejemplo-- que afecta a parte 

importante de la ciudadanía,el Poder apela a la represión 

directa,paramilitar o lisa y llanamente militar para 

imponer su programa--so pretextos varios--- y mantener el 

manejo de la situación(iniciativa),si aún así no pudiere 

dominar la situación intentará un recambio de caras 

partidocráticas levantando nuevas "caras" dirigenciales 

con un programa que "ilusione" a la mayoría hasta que 

todo vuelva a la "normalidad"(apariencia pues en la 

conciencia subterránea de parte del pueblo ha quedado 

grabada la experiencia).Así esto fué hasta hace poco pero 

en este presente cibernético y en un contexto de crisis 

regional y mundial la "cosa" se le complica a ese poder 

cuestionado.El estado comienza a ser tema de 

debate,discusión y cuestionamiento por una parte 

considerable más consciente de la ciudadanía,enriquecida 

en esas luchas anteriores y la carga histórica más "en y 

por la posibilidad de manejarse en la plataforma 

cibernética presente".  

 

LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL.  

En esta etapa incipiente cibernética las cosas han 

mutado.Mutó la estructura de la FES y mutaron sus 

Superestructuras.Sus teóricos,son plenamente conscientes 

de que la cibernética es una concepción del 

mundo-universo como un todo,racional dialéctico.Por 

tanto Clausurar(intentan y la realidad los condecora con 

nuevas y más **ricas contradicciones**) la historia a la 

espera de la Inteligencia artificial y luego la salida al 

Cosmos en busca de ***nueva naturaleza***(algo que ya 



están explorardo-censando las sondas espaciales) 

utilizando las nuevas tecnologías previa reconfiguración 

-conformación terrenal bajo nuevos presupuestos de clase 

muy diferentes a los de la historia pasada reciente.Y en la 

periferia los poderes se "cuadran" ante los *restos* de ese 

Imperio que puja por volver "a ser" lo que "fuera" y ya 

"no es"a pesar de su formidable poder militar tecnológico.  

  
INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN ESTAS MANOS.¿LA 

MUERTE DEL HOMBRE?.  

El tema de la INTELIGENCIA ARTIFICIAL es abordado, 

la generalidad de las veces--por los medios y jerarquías del 

sistema-- desde el mero ángulo del lucro bajo eufemismos 

tales como: "desarrollo dinámico para asegurar el 

"crecimiento".Una prueba más del concepto que tienen del 

crecimiento o como los han formado(conformado) en las 

academias o Universidades.Algunos de sus analísis son 

realizados a veces en el ampuloso título "Industria 4.0".  

POTENCIA SUPRANACIONAL Y "VALOR".  

Generalmente,estos enfoques,parciales,ponen enfasis en el 



desarrollo que han alcanzado EEUU y China-con/y sus 

mega corporaciones-en una aparente carrera para 

dominar---cada uno--- primero la I.A. y están acelerando 

más aún la investigación en este campo de la I.A.al que 

algunos denominan como entrada a una "Nueva 

economía"(nuevas formas del trabajo,manejo de 

datos,usufructo de los mismos,valor,etc.).Se habla ya de 

"Guerra tecnológica"donde las disputas 

presentes--Trump-XI Jiping-- sobre aranceles tienen como 

telón de transfondo quien maneja,conduce y usufructa ese 

desarrollo tecnológico.En el fondo se discute,sostienen 

analistas, quien conducirá el mundo y metemos.aquí, baza 

nosotros: vieja aspiración del país del Norte(USA) de ser 

potencia nacional y "manejar el valor".  

Los analistas recurren al eufemismo de "integración" 

global, algo que ya se ha conseguido en la 

internalización.Pero esconden, tras estos presupuestos, lo 

que se analiza en esta web en esta actualización de agosto y 

en anteriores notas(Ver).  

ESPIONAJE.ACOPIO DE DATOS.  

El espionaje, por ejemplo, hace al "acopio de 

datos".Hablan de "integración".Justamente esta es una de 

las "claves del borrego".El planeta esta internacionalizado 

y pidiendo a gritos una nueva reconfiguración política al 

universo.Intentar "eso" que pretenden--en la actual 

"configuración"-- significa muchas cosas, entre ellas 

"enfrentamientos".La "era digital", que ya es realidad, 

pretende ser estructurada bajo los mismos presupuestos de 

un sistema que fuera y ya no es.La actual estructura de la 

FES indica "a gritos" la necesidad de "reformas políticas" 

al orbe y ahí entonces "entra la I.A." al servicio del 



hombre, NO del lucro para unos poquísimos.  

Esto parecería no ser comprendido por aquellos que, en 

este esquema perimido actual, mencionan que la región 

latinoamericana deberia implementar un perfil tecnológico 

instrumentando políticas acordes a los intereses y poderes 

presentes obviando que esos poderes son los mismos que 

intentan manejarla,explotarla y confiscar sus riquezas 

desde añares.Para los que duden de esto, observen lo que 

sucede en varios países de la región,la "salida" que 

pretenten para "Brasil" y la "agonía" que empieza a 

transitar Argentina, entre otros.  

Creemos,es nuestra opinión,que estos análisis precedentes 

son en cierta manera insuficientes pues no van más a 

fondo con el análisis de los alcances que puede tener la 

aplicación de la Inteligencia Artificial,en las actuales 

manos y que algunos quizá digan,expresen,que nuestros 

presupuestos bordean el campo de la ciencia ficción 

obviando que la ciencia ficción conocida en los últimos 

años ha sido,en la tierra superada y si no la ha sido en el 

cosmos es por la miopía de los poderes que manejan el 

mundo hasta hoy.Los mismos que disputan realizaciones 

digitales que corresponden y son patrimonio de toda la 

humanidad para goce de toda ella y realizar las tareas que 

esperan al hombre respecto al Cosmos.  

REBOBINEMOS UNA VEZ MAS PUES ESTO DE LA 

I.A. VA MUCHO MAS ALLA DEL "DIBUJO" DE LOS 

LAVADORES DE CEREBRO.  

Desde mediados del siglo XX fué tomando forma lo de la 

inteligencia artificial-(I.A.)-capacidad cognitiva--- en la 

medida que avanzaban los conocimientos e investigaciones 

cibernéticas--sobre todo en Europa--- y hubo una discusión 



a nivel filosófico(filosofia de la cibernética) sobre 

considerar si los autómatas pueden "pensar" y es entoces 

cuando se comenzó a mencionar, a su vez, a los 

"androides"(**)--- con posibilidad de pensamiento, en 

cierta medida autónomo---- y como considerarlos.Los 

problemas a analizar y develar en esa relación--de 

concretarse-- son aún muchos,entre otros el 

psiquismo,fisiología,lógica dialéctica,relaciones con los 

humanos,sexualidad(?)--este interogante cabe pues el ser 

humano "actual" posee líbido que busca 

satisfacción,etc,etc.No olvidar que lo biológico,lo 

psíquico-social conforman al hombre presente y confirma 

su personalidad particular psíquico-sexual base de donde 

deviene su actividad cultural.En concreto, la conjunción de 

inteligencia humana y la artificial indica que la 

humanidad entra en una nueva etapa cultural absoluta y 

totalmente diferente de lo conocido e incluso imaginado.  

LOS LIMITES DE LA TECNOLOGIA EN EL 

CAPITALISMO SE HAN ALCANZADO.UNA NUEVA 

FESD.EL ESCLAVO CIBERNETICO.  

Observemos que la hipótesis de la "inteligencia artificial 

INTEGRAL",si se concretara, terminaría 

DEFINITIVAMENTE con todo RESABIO DE este 

proceso de interrelaciones ALCANZADO en el capitalismo 

conformando sociedades diferentes-(FESD)---posibilidad 

de nuevas formas de mercados y hasta sociedades 

intergalácticas: *a-humanas*.Los interrogantes son 

enormes y algunas respuestas están pendientes de como 

contínue este proceso evolutivo,sus formas y las reacciones 

sociales humanas,la autoridad y el poder,etc.etc.Esto ya no 

es ficción.LOS LIMITES DE LA TECNOLOGIA EN EL 



CAPITALISMO SE HAN ALCANZADO ,MODIFICADO 

A LA FES,AFECTADO AL PODER Y ABREN UN 

CAMINO DE CAMBIOS IMPOSTERGABLES 

REALMENTE IMPOSIBLES DE IMAGINAR CON LAS 

TECNOLOGIAS QUE SOBREVENDRÁN.SIEMPRE Y 

CUANDO RADIQUEMOS A LOS "VIOLENTOS" QUE 

PRETENDEN LA INMOVILIDAD A COSTA DE LA 

VIDA,DE TODA VIDA,usufructuar estos avances, que son 

pertenencia de toda la humanidad, para ser utilizados para 

su lucro personal.Extraer conclusiones y "pensar" para 

construir lo que "viene" y pretenden "demorar" los 

poderes pero además--y esto es otra cosa que ---ocultan los 

manipuladores---no ser nuevas víctimas digitales de una 

nueva esclavitud más cruel y perversa que la de los 

orígenes de la cultura humana.EL ESCLAVO 

CIBERNETICO.  

FILOSOFICAMENTE.  

¿La muerte del hombre al pretender clausurar la 

historia--que esa es la finalidad---permitirá que se 

reconstruya un nuevo ser de las cenizas del que fuera? De 

confirmarse la hipótesis surge otro interrogante ¿ese ser 

"concretado" será al fin "mera caricatura-remedo" del 

hombre que fuera?.  

EL DRAMA DE LAS POBLACIONES DE LA 

PERIFERIA.  

Cuando se intenta liquidar la historia mediante la 

manipulación de conciencias para lograr el sometimiento 

del hombre al poder en crisis, se corre el riesgo de caer en 

la periferia--dependencia tecnológica-sometimiento-- en 

parodia trágica pues sus consecuencias no serían iguales 

que en el centro--tecnológico-- aunque se parecieren.  



A veces esa parodia--en algunas regiones--podría terminar 

en "orgías de sangre"(México-Oriente Medio son algunas 

muestras testigos lamentables recientes pero puede haber 

otras "más actuales y concordantes con las nuevas 

tecnologías",recordando que cada país es diferente a otros 

"tomados" como "testigo".Es decir lo que en otro se pudo 

lograr no asegura que se consiga en otro similar 

periférico); otras veces con los intentos de sumisión del 

hombre al *nuevo derecho romano*(resto de periferia)que 

en algunas regiones de los subdesarrollados o 

semicoloniales se presupone encontrará serias resistencias 

populares, por supuesto reparando que nos encontramos 

en una plataforma cibernética lo que obliga a nuevos 

análisis en este punto(consecuencias-respuestas).En 

resumen-corolario,este es el camino que han empezado a 

recorrer los dos colosos de la región(Brasil y Argentina y 

algunos otros).Estos son algunos elementos--no 

todos--,pero son suficientes para investigar y extraer tus 

propias conclusiones en un tema del que se habla,se 

hablará y se discurrirá más pronto de lo que se supone. 

_________________________________________________

_______  

(*)Resumen y adaptación de un trabajo de este Centro 

Cultural más completo y extenso.Compendio adaptado a 

esta revista cultural .(N.de la R.).  

(**)¿Podrán sentir y comunicar emociones y sentimientos 

como el "Poema 20"; esa pasión de algunos de los escritos 

"Lorquianos" o"indignarse" como Benedetti y apostrofar 

a la "mordaza" o como Shakespeare tener la osadía de 

"desnudar" a sus "amos y el poder " en obras maestras 



inmortales?  

 


