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CIBERNETICA Y DEMOCRACIA DIRECTA

Una nota que recibimos de los compañeros de OCCUPY.COM----que traducida exponemos a 
ustedes en otro ítem(M5S-Movimiento 5 estrellas-Italia)----- creemos nos obliga al 
debate.Pesaron también las manipulaciones que increíblemente aún se hacen en los medios,tales 
como presentar como "izquierda" a agrupamientos neo-liberales y los partiditos actuales que 
posan de izquierda y repiten una ortodoxia basadas en "biblias e Iconos".UN DEBATE QUE 
NO ESTA EN LOS MEDIOS DEL MUNDO Y AL QUE LOS PARTIDOS TRADICIONALES 
DE "IZQUIERDA",ELUDEN.Se trata,en primer término,de desnudar tales falacias y luego 
debatir sobre la democracia directa y en estos tiempos mencionar esa metodología democrática es
hablar de cibernética.Consideramos que es fundamental para el debate en estos tiempos.El 
modelo justamente de Beppo Grillo en ITALIA es cuestionado en muchos países y movimientos 
juveniles por varios ítems al igual que algunos otros partidos nuevos surgidos de movilizaciones 
populares en diversas partes del planeta.Y señalar la obsolencia del grueso de las dirigencias de 
"izquierda" cooptadas por el sistema.Por eso la necesidad de estas líneas nuestras.Por ello la 
necesidad del debate. Varios puntos para señalar en esta primera 
entrega.Veamos,consideremos,observemos y debatamos.No nos arrogamos la verdad.No estamos 
"juzgando" ni "excomulgando " a nadie.Simplemente "opinando" en busca de un debate plural 
y democrático.Debate que se escamotea a los pueblos.Razones tiene el "poder" y su 
"tropa",creemos.Veamos algunos ítems.Pero antes de comenzar recordemos un AXIOMA DE 
PEROGRULLO y lo que deriva del mismo."EN LA PRAXIS NO EXISTE LA 
INMUTABILIDAD DE LAS INSTITUCIONES".La cibernética,dialéctica por excelencia 
culmina el desarrollo histórico para desde una nueva plataforma a devenir permitirá expandirse 
en un nuevo tiempo histórico. 

 
1-Y FUNDAMENTAL ITEM.No responder,por algunos movimientos que se autodenominan 
"populares" es el mayor y múltiple cuestionamiento, a lo que se considera "democracia 
directa".Se ""niegan"" a sí mismos de tal manera.Asimismo no se adoptan mecanismos que 
provee enormemente la CIBERNETICA y que aseguran participación masiva populares LIBRE 
Y AMPLIA .Terminan "entrando" en el "juego" del sistema si antes no fueron "creaciones del 



tipo del Hermano Grande"(Ver el film "1984").Verdaderas "trampas "cazabobos". 
2-Algunos movimientos mantienen o culminan sus protestas recurriendo a la clásica receta de 
"partido",pujando electoralmente,según reglas impuestas,caso "Podemos" en España y en Italia
recurre el M5S a algunas formas de organización de principios de siglo,"aggiornadas" de 
diversos partidos Socialistas donde las bases de afiliados,nucleadas en centros o ciudades según 
sea los casos elegía representantes,candidatos ,debatía propuestas y plataformas electorales. En 
resumen responde a una realidad democrática de una etapa donde el poder y partidos 
generalmente simulaban "formas seudo democráticas burguesas elitistas"(sic el entrecomillado) 
y el Stalinismo conservaba el "verticalismo" en el clásico comité del partido donde el secretario 
era un ser casi "omnímodo",la mar de las veces.Junto con el "intelectual" de turno "bajaban 
línea".Si se hacía necesario "te tiraban" con el talentoso Gramsci" convertido en "biblia" por 
los dogmáticos. Irracionalismo.Negación *dialéctica*.Algo que muchas veces culminaba en 
verdaderos escándalos y la excusa--en el caso de los PCs. era la preservación de la "madre 
patria",la "URSS".Así "tejieron" verdaderos engendros ideológicos como por ejemplo la "tesis 
de la revolución democrático burguesa"."El culto a la personalidad"--STALIN). Otras veces los 
PC ,en algunos países, entraron en "coito" con la extrema derecha oligárquica y 
reaccionaria,como en el caso Argentino de 1945 en adelante.Hoy,en este presente los restos en 
descomposición del PC están "fundidos" en un movimiento neoliberal:el "kirchnerismo",al 
que,junto a otros "intelectuales" proveen de discurso "progresista",como le llaman.Y ficcionan 
bajo el ampuloso título por ejemplo(Visión Internacional Canal 7-ARGENTINA-OFICIALISTA-
DERECHA)"El presente de la izquierda en América Latina".De tal manera presentan como 
izquierda(escondidos en el eugemismo "progresismo") a movimientos profundamente "Neo 
Liberales" con lenguaje "de pseudo"izquierda para posar como "izquierda".La tesis del partido 
rector y de los "irremplazables" configuran nada más que una negación del "casi "axioma" que
indica que los pueblos son los que protagonizan las revoluciones,las que se hacen y rehacen en la
praxis.El Stalinismo "haciéndose" arriba de Marx(convertido en Icono) por enésima vez.Hoy 
recordamos que el Stalinismo Argentino forma parte de un movimiento neo-liberal:el 
Kirchnerismo.De ahí que los movimientos juveniles,conscientes de esto,rechazan a estos 
partidos."La saben". 
3-Esas experiencias convirtieron a los partidos de izquierda y populares en los parlamentos,sobre
todo en regímenes presidencialistas, en funcionales a los poderes burlando muchas veces a sus 
bases donde las primeras víctima era la militancia y luego la ciudadanía que los votara.Una 
experiencia que sufrieron vastos contingentes de trabajadores.Hoy con esa "experiencia" 
aparecen estos "muletos" que son desconfiados por amplias capas sociales. 

LA CIBERNÉTICA,LA DEMOCRACIA DIRECTA Y LA CADUCIDAD DE LA ESTRUCTURA
ECONOMICA SOCIAL Y POLÍTICA DEL PRESENTE.DEMOCRACIA REPRESENTATIVA 
VS. DEMOCRACIA DIRECTA. 
4.Justamente algunas expresiones modernas talentosas surgidas con la irrupción de la 
cibernética sostienen que la cyber permite la participación directa de la ciudadanía en la 
fiscalización,control,gestión,debate,decisiones colectivas sin necesidad de partidos políticos a los 
que consideran perimidos pues esas nuevas herreamientas facilitan y simplifican todo el proceso 
de análisis,debate,comprensión,contacto,interacción,decisión ciudadana,fiscalización, peritajes 
contables, administrativos,comicios electorales y muchísimo más.Muchísimo más.EN TODAS 
LAS AREAS. 



No debe sorprender.Hace más de tres décadas la técnica cibernética facilitaba la utilización de 
mecanismos de participación ciudadana,es decir mecanismos de democracia directa.Hoy los 
extraordinarios avances alcanzados,el conocimiento técnico,plasmados en la plataforma 
cibernética en que se asienta cada vez más la FES, la hacen obligatoria.Justamente,lo reiteramos
por enésima vez,la cibernética, por su caracter libertario, torna obligatorio la democracia directa 
que debe provenir de una reforma política universal. Se escatima,se esconde más bien a los 
pueblos del planeta, que los viejos mecanismos de representación como la democracia 
representativa, que rige aún en muchos países, no solamente contradice a la cibernética y sus 
leyes materiales dialécticas sino que es causante de multiplicar las contradicciones político 
sociales en primer lugar y desnuda a los ojos de grandes segmentos de los pueblos del mundo el 
carácter perimido de las viejas estructuras en que se asentaba el sistema,las superestructuras, las 
clases sociales y los partidos políticos,en segundo lugar.Es decir,muestra--a ojos del ciudadano-- 
el carácter retrógrado,super-alienante e involutivo de la actual estructura del sistema que en su 
necesidad de mantener su poder,en anomia casi terminal y por tanto distorsionante y super 
contradictoria, está YA depredando la naturaleza a niveles cada vez más progresivamente letales 
para la vida.Demencial.Y mencionamos sólo un ítem.Todo esto lo venimos expresando en este 
sitio web desde hace años.Hay notas en toda la web-en secciones anteriores(donde está la imagen
de la máquina del tiempo) además de lo señalado en la sección "Cibernética.Filosofía de la 
Cibernética".El no haber sincerado el tema por los poderes comenzando por una reforma 
política es la causa del estado actual de crisis permanente y de las aventuras de la Banca 
Internacional intentando superar lo que después del análisis surge como insuperable sin los 
cambios obligados. 

INTENTOS DE RECONVERSIÓN RETRÓGRADA Y DE NO SENCILLA CONCRECIÓN. 

En el presente están planificando una "reconversión(robótica sofisticada + inteligencia artificial 
+ controles cybers humanos + "pseudos mercados" en la plataforma cibernética)retrógrada pues
para tal cosa es necesario,imprescindible reformas en consonancia con los fines que se persiguen
y que contradicen el nuevo modo de producción completado-modificado al final de esta "nueva 
mutación" pues comportará esa intención de concretarse un salto estructural con enorme 
impacto social que equivaldrá a una nueva reconfiguración a nivel planetario en la plataforma 
cibernética.ENORMEMENTE REGRESIVO.Resulta evidente que no tienen intención de tales 
"adaptaciones" en consonancia con la nueva "FES"--convivir civilizadamente hasta el salto al 
espacio cuya demora es responsablidad de las élites y su tecnoburocracia, no apta en todo sentido
para esas tareas, y quizás ni siquiera se han planteado las diversas hipótesis al respecto es decir 
sus graves implicancias-consecuencias de todo orden en una plataforma cibernética y un planeta
que presenta un cuadro elevado de destrucción ambiental con ciudades cada vez más invivibles y 
complejas.(Ver en esta web múltiples notas sobre el tema desde el año 2000 a la fecha) con masas
enormes de excluídos y "depurados".Todo es sumamente complejo y lo hacen 
multicontradictorio. Pero rebobinemos una vez más.Todo es complejo y está relacionado.Y 
muchos no lo creen o dudan. 

UN SISTEMA QUE YA NO ES LO QUE FUÉ.LOS "MALDITOS".EL PODER ES 
DIFERENTE. 
Recordemos que ya a fines de la década de 1960 del siglo pasado se mencionaba en Francia y 
Checoslovaquia las mutaciones del sistema y el avance imparable de la robótica.Desde la antigua



URSS el secretario del Partido Comunista Breznev,un "etilista" catalogó a la cibernética como 
"paparruchadas de la burguesía"(Se pasaron décadas "recitando el "Materialismo 
dialéctico",editando y "vendiendo" manuales de "lógica dialéctica" y " NO PERCIBIERON" 
estos "realistas" la "realización" en la cibernética y la superación realización en la misma) .No 
debe llamar a equívoco ni asombrar. La URSS ya era una formación capitalista burocratica 
paralela. Un país del tercer mundo,en ciertos aspectos, con armas atómicas y un ejército de 
temer.Con una "Burocracia" impresionante.Todos "ignoraron"--de un lado de la "cortina" y 
del otro, los cambios que se estaban gestando en la FES(Formación Económico 
Social).Disfrutaban de la "coexistencia pacífica" "eructando bulones" y "edefecando" 
derivados."La coexistencia pacífica mero slogan para la gilada. La Burguesía--que ya HOY no 
responde a ese nombre--- y sus intelectuales más los burócratas subestimaron sus consecuencias 
apoltronados en un poder "casi omnímodo",entonces.Minimizaron,en base a experiencias 
anteriores,el cambio de perfil tecnológico y las implicancias de la cibernética en todos los 
órdenes societarios;se dedicaron a frivolizar sus casas de estudios(---¡"un enólogo" por favor al 
rectorado!) y liquidar el acceso popular a la educación. ¿Consecuencias? Obvias. 

"JUVENTUD "DIVINO TESORO" CANTABA RUBEN DARÍO. 

 

Los avances actuales en el proceso de producción muestra avances importantes .Los nuevos 
autómatas(trabajo "muerto") han hecho disminuir la cantidad de trabajadores(trabajo "vivo") a 
niveles insospechados por los pueblos y minimizado u ocultado por los analistas y 
econosaurios.Las fábricas cuentan con personal de dirección(expertos en autómatas y 
programas). Si se revisan archivos se observará que ya en la década del *60 del siglo 
pasado,expertos soñaban con eliminar a los trabajadores casi por completo reemplazándolos por 
autómatas pero a pesar de lo que dicen sus tecnoplanificadores, un autómata siempre sera´"un 
enlace","un intermediario entre el hombre y la naturaleza pues la cibernética se caracteriza por 
la unidad dialéctica de los términos analíticos y sintéticos del conocimiento(pues el mismo es 
proceso dialéctico complejo) y el ser es el "centro".Justamente,para terminar en este tema--
apelaremos a una observación "Perogrullesca".Esa observación simplota permitirá apreciar las 
consecuencias de esta automatización a "full"--el costo humano y ¡¡de jóvenes!!!!.Se percibe en 
las toneladas billonarias de chatarra invendible, pues las máquinas no compran 
autos,celulares,casas, ni comida...ni....ni....Y en la desocupación juvenil que asciende al 60%



(¡¡¡¡!!!!!!) de los jóvenes en el planeta.JUVENTUD DIVINO TESORO......En fin..... 

Hoy en y por la cibernética el poder es "diferente".ES LO QUE ESTA EN DISCUSION.EL 
ESTADO, desde el que coercionan en todos los órdenes, está en la "picota".Intuitivamente la 
mayoría de los pueblos empiezan a cuestionar a los Estados.El Estado Burgués.Que ayer fuera y 
ya no mes.Perciben. Lo "olfatean".Observan la "Internalización". Sus consecuencias.El rol de 
los Estados periféricos.Y dirigen "su mirada" al 1%.No es pavada.En Argentina el economista 
Lacunza--que ahora "mora" en el gabinete de la Pcia. de Bs. As. dice que "el Estado es una 
entelequia"(SIC-28-SET-16).En fin...No es sólo al Beppo que prefiere el "histrionismo". 

LA CIBERNETICA ES "ESO" Y MUCHO MÁS. 
Un Estado(s) inserto/s en la telaraña INTERNACIONAL al servicio de la Dictadura Oligárquica 
Financiera Virtual.Un Estado que "YA NO LO CONTIENE",masculla el "ciudadano" pues lo 
"VE"(descubre) "AJENO".Es un cambio.No solo perceptivo.Es *trascendente*.No debe 
sorprender.La "ciber", ayuda y ¡cuánto! El sistema que fuera capitalista mostró en sus diversas 
etapas un dinamismo colosal y capacidad notables de expansión.Hoy no responde a esa 
categorización y muestra "impotencia" a pesar que la "izquierda" dice "que se manejan bien en 
esta crisis".En fin. En los años noventa del siglo pasado(XX) decían los del "MAS" Argentino 
que "el sistema tenía mucho más que dar" y se licuaron en el sistema(algunos en el 
Justicialismo).No estaban errados. Tenía algo más que "dar": especulación y palos. 

"LAS REDES NO SON DEMOCRATIZANTES"(CANAL DE CABLE ARGENTINO-C5N-sic) 

El sistema ha ido de mutación en mutación.No es lo que era.LA FES ES "OTRA".El sistema 
cibernético tiene obligadamente objetivos a cumplimentar, que se guia por sus "propias leyes" 
lógico dialécticas.Al ser "malversado" en su dinámica activa es decir utilizado(desviado) para no 
servir al hombre("servir" es su objetivo") ,sino a una escasa porción de ellos y como la 
cibernética está integrada a la FES(formación económico social) actual y lo estará totalmente en
pocos años se producen las enormes contradicciones y la crisis permanente.Y el hombre cada vez
más percibe que la FES no lo "comprende" le resulta "extraña" percibiendo por la 
cibernética(aún en su ignorancia)que es "suya".Van reparando en la "contradicción".Incluso 
"ayer" le resultaba al poder "cooptar" a segmentos pobres,excluídos e indigentes,hacer que 
aceptaran sus valores y las reglas del sistema.Hoy, aunque parezca que sigue igual y algún 
banquero en Europa se extrañe de que no haya más protestas,la situación es diferente.Todo es 
diferente y todo será aún "MAS DIFERENTE" en el futuro.No es pavada.SON TEMAS 
TRASCENDENTES.Son temas interrelacionados que la filosofía de la cibernética devela.Porque
es eso la cibernética.Democrática,igualitaria,libertaria."ESO"....ESO y "Mucho Más". 

Y aquí una digresión,leve.PARA INTENTAR EJEMPLIFICAR. Se dice en los medios que las 
redes--en especial facebook--no son "democratizantes".Así lo "tiraron" en un canal de cable con
fuertes capitales detrás y que forma parte de una de las "trincheras" mediáticas.Justamente ese 
ejemplo para "lavar cerebros" viene al pelo para demostrar que es democratizante la ciber en sus
diversos aspectos y herramientas. 
Recordemos primero que la cibernética permite por primera vez al artista(en todas sus 
expresiones) moverse,explayarse,realizar,promover,hacer conocer con total libertad su obra,su 
pensamento,su arte,su poesía,literatura,libros,etc.sin "padrino","protector" o 



"político".Justamente esa red,que mencionaba C5N y que denunciavba el operador que "cobra" 
y "vende" servicios ",un "me gusta" se cotiza por cantidad( y la partidocracia los adquiere por 
toneladas--esto no lo dijo).NO DIJO PALABRA SOBRE LA "CENSURA DE OPINIONES NI 
IMÁGENES, EL "OPERADOR".LOS DUEÑOS DE ESA RED operan para controlar y mutilar 
LAS EXPRESIONES DIVERSAS,ES DECIR SE MALVERSA UNA HERRAMIENTA ENTRE 
MUCHAS OTRAS PARA SERVIR INTERESES POLITICOS Y 
ECONÓMICOS,mezquinos,minoritarios y totalitarios.JUSTAMENTE DÍAS ATRÁS SE 
PRODUJO UN INSUCESO CON ESTA RED (FACEBOOK) QUE PRUEBA LA CENSURA ES
DECIR LA MALVERSACIÓN---POR INTERESES políticos y económicos---DE LA RED DE 
REDES.FUÉ CUANDO UN INTELECTUAL NORUEGO PUBLICÓ LA FOTO DE UNA NIÑA
QUEMADA POR BOMBAS EN LA GUERRA DE VIETNAM.FACE... LA 
CENSURÓ.ENTONCES INTERVIVO LA PRIMERA MINISTRA NORUEGA Y TOMÓ EL 
"TORO POR LAS ASTAS" OBLIGANDO A LOS "ADMINISTRADORES" DE LA RED A 
PEDIR DISCUPAS Y ECHAR TODO PARA ATRÁS.SE PRUEBA ASI--una vez más---QUE 
ESA PEQUEÑA HERRAMIENTA DE INTERACCIÓN--respondiendo a la esencia de la 
cibernética-- ES DEMOCRATIZANTE Y SE PRUEBA SIN DUDA ALGUNA por tanto, LOS 
INTENTOS PARA CENSURAR ,REESCRIBIR LA HISTORIA Y HASTA MUTILAR LAS 
IDEAS.Entonces "muchachada" No "jodamos"...eh....¿sí?.Pero "avancemos más". 

GUERRAS CIBERNETICAS. 

Por eso se "habla" sin profundizar ---ligeramente--de "guerras ciberneticas".Los poderes no 
ignoran al tema de la comunicación,es decir el papel que juega,la necesidad de operar e 
influir.La propaganda que hace al "control" se juega asimismo en las redes tanto o más que en 
la televisión.Los diarios de papel están desfazados por la velocidad de los tiempos en la difusión 
de noticias.Adquieres un ejemplar de un matutino a las 8 de la mañana y a esa hora hay noticias 
que no están en ese ejemplar.¿Aprecias la diferencia con Internet? No sólo te puedes enterar por 
los diarios "on line" sino por otras vías múltiples entre ellas las redes sociales".A una opinión de
"experto"(jerarquía del sistema) se contrapone la opinión de un ciudadano que llamen 
desprecaitvamente "común".¿Aprecias la importancia de las redes,de los diversos sistemas de 
comunicación? Y es algo trivial esa ejemplificación.En conflictos,incluso militares,se hace 
necesario a los estados Mayores "operar en redes sociales,mediante una serie coordinada de 
redes, blogueros,trolls, plataformas multimedia ,videos distribuídos en toda la 
web,propaganda,escenarios modificados en estudios,etc. 

De tal manera contrarrestan acciones o ideas sobre el tema en cuestión por una masa 
determinada de navegantes o de personas que integran la "oposición" según sea el caso.Por eso 
se busca eliminar imágenes que muestren la muerte producto de bombardeos,caso las masacres 
de Oriente Medio.Los bombardeos de Arabia Saudita a Hospitales.Operan sobre los "rederos" 
con el "miedo";por ejemplo "miedo" a los villanos que operan en la región que pudieran 
expandirse a otros continentes o regiones.Esto, por ejemplo, ha sido vital para hacer 
"pasar"("potabilizar" -"indeferenciar")la carnicería que existe en "Oriente medio".Asimismo,el
manejo de las noticias por las agencias,la falta absoluta de corresponsales--incluso de guerra-- 
que respondan a medios "independientes" es parte de la desinformación de los pueblos a pesar 
de la catarata de información proveniente de los medios.Por eso actúan sobre las redes. 



Es enorme y permanente la Interactividad en las redes sociales de enorme complejidad y 
multidireccional. Así se comentan noticias,se difunden comunicaciones,pedidos de 
solidaridad,denuncias de problemas acuciantes,etc. Por ejemplo en los cortes de luz del verano 
pasado en las redes se estaba al instante en los problemas y se pasaban información entre los 
usuarios afectados. Los navegantes "redistas" vierten opiniones e imagenes con absoluta y total 
libertad. A veces un "redista" tiene "la primicia" de un insuceso.Otras tiene 
documentos,imágenes,videos, que afectan a funcionarios,políticos,artistas,etc.Esto preocupa al 
poder. 

No sabemos de que se sorprenden ciertos operadores mediáticos. China--un campeón y lider en 
censura, lavado cerebral y espionaje industrial y de inteligencia,monitorea escandalosamente a 
los cibernavegantes-un ejemplo a imitar por otros de su estilo y otros países poseen softwares 
sofisticados.¿Y Rusia? ¿Esa formación que tiene Putín como ex-KGB,no la utiliza?¡Vamos! A 
pesar de todos estos alambicados sistemas de espionaje,espias,recontraespías y monitoreos en 
ciertos casos salvajes como en Argentina o Egipto,etc,muchos cibernavegantes les meten los 
cuernos y a la postre nos enteramos de lo que se nos quiere birlar.Y aún no vimos lo 
mejor.Sorpresas te y les dará la cibernética. 

Los sistemas,al presente, ""son vulnerables"" es la premisa de la que parten los que 
operan("*técnicos*") en la plataforma cibernética por cuenta de los gobiernos.Expertos 
sostienen que existe una velada cuasi guerra en el espacio cibernético.Según otros, un campo de 
lucha sería la tecnología espacial donde la industria militar provee modernos equipos para 
enviar,controlar y guiar con equipos tipo GPS envíos misilísticos y hasta drones para controlar 
territorios,realizar espionajes y efectuar ataques de diversa índole.Esos ataques con Drones no 
son una "travesura" pueden costar vidas humanas.Zonas de Oriente Medio y "aledañas" 
confirman el aserto. 

El espacio es un campo en disputa aunque no lo parezca y así se entienden los "mensajes 
indirectos" que emite el Pte. Obama y su aliado-rival Putín,cada tanto,en el tema.Pero el tema no
es tan sencillo ni simple.Las tecnologías permiten a individuos realizar tareas desde hacking 
hasta "operaciones" de *diverso tipo* en la plataforma.Lógicamente esta vez las nuevas 
tecnologías en este campo permiten a "nuevos e impensados jugadores" terciar en este campo 
con alcances políticos y otros que no vamos a mencionar.Es otro tema que "habla" y 
"describe"a la cibernética y que dan sustento asimismo a muchas de las opiniones y 
observaciones vertidas en esta y otras notas del sitio. 

UN DEBATE "TABU".LA JUVENTUD QUE "AYER" FUERA "ADORADA" HOY ES UNA 
PESADA CARGA.Y LA ANCIANIDAD UNA PLAGA,ONEROSA,INUTIL Y 
PESADA."PLASMA" PARA SOBREVIVIR EN LA REPTABILIDAD. 

Las modificaciones alcanzadas,al presente, en las FES(Formación económico social) indican 
que lo que se denominaba sistema capitalista ya no responde a tal categorización.UN DEBATE 
TABÚ.Si alguien osa abordarlo pasa a la categoría de "MALDITO".Obvian en sus análisis--
intencionados-- de que la cibernética indica los presupuestos en su carácter dialéctico; por tanto 
la FES presente se realiza en la cibernética y todo lo que le deviene de ella es de obligada 
*consecución*. Inexorable.La crisis,avenida por tal razón(contradicción) y agravada por el 



mantenimiento de un "poder" obsoleto sobre la sociedad por los antiguos e históricos 
detentadores del poder burgués(ayer-Hoy "oligárquico virtual"),la falta de conciencia en vastos 
conglomerados populares sometidos a manipulación constante super alienante y la des-
educación permiten aún el mantenimiento de ese poder que se mantiene, aplicando en avances 
progresivos, chalecos represivos,espionaje incluso entre los que se espían y en algunos sectores la
depuración humana de hecho entre otras políticas involutivas."Plasma para sobrevivir" en la 
"reptabilidad",por ejemplo.Como vemos se están manejan muy bien como dice la 
"izquierda".NO OBSTANTE LOS INTENTOS DE REGRESIÓN QUEDARÁN FINALMENTE 
EN LO QUE SON "INTENTOS"O A LO SUMO "A MEDIO CONCRETAR". PERO PUEDEN 
RESULTAR SUMAMENTE ONEROSOS PARA LA VIDA Y EL HOMBRE.UN COSTO 
ELEVADO. 

Ya no es la clásica alienación capitalista.La vida comienza a ser "diferente" para el colectivo.Las
variables anteriores se han modificado.Todo comienza a "ser diferente".Las relaciones se han 
modificado y con ello toda la estructura de la sociedad.El "poder" está en el centro de la escena 
pero cuestionado.Comienza la "puja". Pero Volvamos a rebobinar una vez más. 

LA ROBOTICA.AYER PALABRA DE "CIENCIA FICCION" Y HOY REALIDAD 
COTIDIANA. 
Cuando decimos que la cibernética es esencialmente liberadora nos referimos a que la misma, a 
través de la plataforma, **posibilita** la supresión de la alienación(enajenación).El ser humano
que hoy sufre por las modificaciones en el trabajo con los cambios que derivan de la ciber va 
tomando conciencia paulatina que existe un "trabajo" distinto,"diferente" al existir una 
relación real entre el objeto y el sujeto es decir que nos encontramos con un sujeto consciente de 
que su rol presente es diferente al de antaño (en la "otra FES") y sabedor de que la actual es 
producto del trabajo(conocimiento) acumulado sabe que le "pertenece" y que los "valores" son 
"diferentes" y que posibilitan y contienen a "todos".Por tanto la "toma"(a la FES) en su 
conciencia como "suya".De tal manera nos encontramos entonces ante "nuevas relaciones 
sociales"colectivas,diferente como corresponde a una realidad distinta y por tanto el "poder"(el 
viejo,obsoleto,anquilosado "poder") cae en la cuenta que deben someter por la fuerza a ese 
"nuevo sujeto" y "apropiarse"(expropiarle) la nueva "base" existente--y todo esto lo percibe el 
trabajador y el pueblo en general. Justamente estas modificaciones impactan en sectores que se 
debaten en la angustia y desesperación y esto es aprovechado por los medios y el manejo político 
y se refleja en medios de comunicación.Pero un porcentaje de la sociedad ya percibe 
intuitivamente lo señalado precedentemente."Si sale", en "la calle" "redondea" su pensamiento 
y completa su "autoconciencia".Allí,la "multitud" como la denominaba un "sociólogo" se 
tranfigura,analiza,debate,dicta sus programas y la acción.Por eso es necesario "encauzar" esas 
salidas por el estado.El "drama" es si se hacen masivas.Una manifestación,incluso incentivada 
por el poder,puede presentar derivaciones(sobre todo en sociedades divididas y sometidas a 
tratamiento alienante mediático).Por ejemplo una manifestación callejera por pedidos de 
seguridad--para aprovechar el poder(funcional a sus necesidades) y "militarizar"la sociedad-- 
puede derivar en insucesos no previstos por estos "estrategas" de multitudes o a posteriore 
aparecer imprevistos o situaciones traumáticas. 

LA NECESIDAD DE LA MALVERSACIÓN DE LA PLATAFORMA PARA "VIVIR SIN 
ALIENTO". 



La necesidad del poder de controlar Internet ha hecho que incurrieran en manipulaciones de 
conciencia.Como la ridícula calificación de que es "anárquica".Un "eufemismo" para esconder 
que estas nuevas herramientas son profundamente "liberadoras y democratizantes".En tal línea 
aplican técnicas de control.Una herramienta "CEPO" es la de las "dos trincheras 
mediáticas".En ellas se "lavan cerebros" en continuado, es decir las 24 horas del día.Incluso "te
lavan" el cerebro denunciando parte--no todas--las técnicas que se aplican para ese lavado 
cerebral.El asunto es tener atrapados en ese juego de pinzas mediático a la mayor cantidad de 
población.Cuando "s edesnudan" para mantenerte atrapado es que algo funciona mal.Por lo 
menos se "duda" de sus resultados. 

La robótica en el presente cuenta con una variada y sofisticada gama de instrumentos que son 
utilizados,en la malversación de la plataforma,para control y represión, desde el 
pensamiento,control de la interacción y acción individuales o colectivas. Su objetivo es claro.No 
pueden permitirse que la cibernética que es liberadora y democratizante escape a su control y por
supuesto a "los negocios".Entre ellos el formidable negocio de la venta de pornografía" en la 
red de redes y en la barbarie llegan incluso a comercializar materiales ¡¡¡CULTURALES!!!!que 
pertenecen a la humanidad.SON NUESTRO PATRIMONIO COLECTIVO. 
ESPIONAJE. 
Hoy es común que se hable de espionaje.TODOS LOS GOBIERNOS SE ESPIAN ENTRE SI. Y 
TODOS LOS GOBIERNOS ESPIAN A LOS PUEBLOS.Es la necesidad de mantener un poder 
obsoleto de toda obsolencia,de controlar a los pueblos que van percibiendo aceleradamente todo 
esto y pronto no van a aceptar más esto.Seguramente habrá manifestaciones masivas(ya las hubo
en algunas partes). En el presente no sirven los antiguos métodos de represión y menos en la red 
de redes que asegura la interaccíon,anonimato y la difusión de información entre otras muchas 
cosas. 

NUEVAS REDES DE VIGILANCIA Y CONTROL. 
Existen--instaladas desde los poderes-- redes de control,identificación,intercepción,gestión y 
emisión, internacionales y locales sobre todos los individuos.Lo de los teléfonos y celulares es 
sabido por todos.Asimismo las partidocracias en la lona--descrédito en la población--es 
"vigilada".¿Correos electrónicos seguros? Ni lo sueñes.¿Empresas "independientes"?Ingenuo.
¿PCs. con "escudo"?.Más ingenuo aún. Escritura,voz,mirada,pensamiento,escritos,etc. están 
"bajo vigilancia".A nadie debe sorprender la vigilancia total sobre las partidocracias.Desde sus 
actividades políticas,negocios,dinerillos,amistades,afectos,inclinaciones 
sexuales ,amantes,divertimentos,etc. sirven a los poderes para "presionarlos" y 
"condicionarlos".Obligarles a traicionarse asimismos,incluso. Y ESPIONAJE "INDUSTRIAL" 
y ESPIONAJE ENTRE ESPÍAS. Y....toda esta telaraña de espionajes posibilita muchas veces 
que inescrupulosas redes de espías o investigadores o funcionarios o empresarios "chantajeen" 
personas particulares e incluso políticos y hasta militares.Asimismo muchos periodistas están 
"suscriptos" a estas redes de espías por "cuenta propia".En Argentina hubo denuncias sobre 
conocidos periodistas que "compraban" esas informaciones y luego "fabulaban" de 
analistas,investigadores y relaciones.La "Justicia" apoltronó su trasero y el expediente judicial 
durmió el sueño de los justos.Justamente muchos funcionarios judiciales están "suscriptos" a 
esta redes de espías cuando no forman parte de las mismas.Se desprende de muchos de "sus 
operativos"."INTERESES CHANTAJEAN INTERESES Y VICEVERSA". 



PODEMOS Y EL BEPPO. 
Todas estas estructuras de manejo societario donde los medios de comunicación forman 
parte(están integrados)son empleados a su vez para desviar la protesta social multitudinaria 
como, por ejemplo la rebelión del "15M" en España,con la creación del "muletto" de 
"Podemos"; en Italia con la irrupción--en el estilo de los comediantes del pasado cercano--del 
M5S con el cómico Beppe Grillo. En Estados Unidos,de características sociales especiales,fué 
suficiente para "crear" la ilusión de canalizar las protestas y conseguir reevindicaciones tras la 
figura del senador Bernie Sanders--de pensamiento social demócrata-- que a su vez denunció de 
que en la interna del Partido Demócrata fué objeto de cierto tipo de "fraude".El "Hermano 
grande" es pródigo en "trucos" y "creaciones" de escenarios bélicos,de delitos,"muletos" y 
hasta "engendros demoníacos".De tal manera "entretiene" a la sociedad,mete miedo,te manda 
un “movimiento” a “vía mueta” al entrar en la arena electoral del sistema de derecho ficcionario
y "desvía" la atención de lo que realmente interesa al pueblo donde pueden ser más importantes 
los senos y la cola de una vedette que el rostro de un niño llorando por hambre,un ser humano 
desalojado de su vivienda,un anciano revolviendo un tacho de basura buscando “que comer” o la
lectura de un libro o el debate de problemas que aquejan al hombre. 

Existen múltiples sistemas para identificar a una persona.Y de los más sofisticados.Programas 
que pueden "dibujar" virtualmente una imagen de persona,grupo,familiar,"copiar" lo que se 
escribe y....,etc.Los *peritajes* son ya diferentes a los de antaño. 

Asimismo pueden en la virtualidad crear,montar escenarios locales,internacionales para manejo 
de poblaciones.Crear "muletos" como por ejemplo "Chucky","manejar" contigentes de 
exilados,controlarlos y hasta utilizarlos.Las palabras,escritas y en voz, más la fotografía,juegan 
un papel clave para algunos reconocimientos.Por ello cada vez más aparecen nuevos sistemas de 
encriptación y nuevos métodos de interacción.Es una respuesta,hasta ahora parcial, a estos actos
de violación de la privacidad e identificación. 

Como apreciamos la robótica y sus redes "inteligentes" proveen muchas "armas" al poder para 
protejer y conservar el mismo(como corresponde a un poder perimido y cada vez más 
cuestionado).Esto comporta una real “malversación”(es el término correcto) de un instrumento 
mediador entre el hombre y la *naturaleza*. 
NADA NI NADIE QUEDA SIN CONTROLAR.DUERME TRANQUILO,NO GASTES 
ENERGÍA EN PENSAR.GUARDALA PARA MANTENER EL "EQUILIBRIO 
FISCAL"."DISFRUTA DE LA VIDA" EN LA ESPERA DE QUE TE COLOQUEN EL 
"CHIP" Y EL "GRAN HERMANO PIENSE POR TÍ".DESCANSA EN PAZ "EL HERMANO 
GRANDE CUIDA DE TÍ". 

EXILADOS. 
Quien crea que los movimientos de exilados que huyen del horror en Oriente medio no son 
controlados cae en el error.Ese "error" es suministrado intencionalmente a la población(caso 
Europa)para montar aparatos de represión--- y justificarlos--- de la protesta social.No se 
persigue a los “traficantes de personas exiladas” a pesar de poder ser fácilmente 
identificados.Ahora han montado una fuerza en la U.E. para evitar recibir “exilados” que huyen 
para no ser masacrados. 



RIVALIDADES. 
A su vez "existen" rivalidades entre "redes" de intereses,países,bancos,financistas,delincuentes 
financieros,estafas tipo "Ponzi",etc.Eso es lo que a veces "discuten" los partidocráticos cuando 
dirimen "diferencias" por intereses.Lo hacen "veladamente".Esconden los intereses que los 
guían y sus verdaderas intenciones.Esconden,tal cual prestidigitadores, bajo un falso debate 
ideológico sus verdaderas diferencias,que son de intereses.Todo esto 
demuestra,creemos,palmariamente la obsolencia del poder y el carácter liberador de la 
Cibernética.Como asimismo el carácter de estos movimientos emergidos de la protesta social y 
canalizados por "personal a las órdenes del poder". 

DEMOCRACIA DIRECTA.PODER COLECTIVO INEVITABLE.HAMBRE. 
Cuando decimos que la cibernética es esencialmente liberadora nos referimos a que la misma a 
través de la plataforma **posibilita** la supresión de la alienación(enajenación).El ser humano 
que hoy sufre por las modificaciones en el trabajo con los cambios que derivan de la ciber va 
tomando conciencia paulatina que existe un "trabajo" distinto,"diferente" al existir una 
relación real entre el objeto y el sujeto es decir que nos encontramos con un sujeto consciente de 
que su rol presente es diferente al de antaño (en la "otra FES") y sabedor de que la actual es 
producto del trabajo(conocimiento) acumulado sabe que le "pertenece" y se la "escanotean".Por
tanto la "toma"-- en su conciencia-- como "suya".De tal manera nos encontramos ante "nuevas 
relaciones sociales"colectivas,diferentes, como corresponde a una realidad distinta y por tanto el 
"poder"(el viejo,obsoleto,anquilosado "poder") cae en la cuenta que deben someter por la fuerza
a ese "nuevo sujeto" y "apropiarse"(expropiarle) la nueva "base" existente y "controlarlo". 

SE NIEGAN A MINIMAS REFORMAS QUE LES SON OBLIGADAS. 
Hoy los pueblos van conociendo de que en el planeta hay suficiente riqueza para que nadie pase, 
no "necesidades" solamente, sino que no haya eso tan temido que responde a la palabra 
"HAMBRE".ESO QUE TANTO DEBE AVERGONZARNOS SI NOS CONSIDERAMOS 
SERES HUMANOS.¡¡¡¡ Y pasan hambre en el mundo entre 800 y 1.000 millones de seres 
humanos!!!!!En un formidable despilfarro de recursos materiales y humanos!!!!!!!!Y ante el 
grito humano desesperado de !!!!!!HAMBRE!!!! se responde desde los poderes con 
controles,represión y la muerte!!!!! Y desde esos "poderes" se niegan a reformas que nos 
integren a todos.LA JUVENTUD QUE "AYER" FUERA "ADORADA" HOY ES UNA 
PESADA CARGA.Y LO ANCIANIDAD UNA PLAGA,ONEROSA,INSERVIBLE Y PESADA.
¡¡¡Y EN LA ETAPA DE LA CIBERNÉTICA QUE POSIBILITA LA LIBERACIÓN Y 
REALIZACIÓN DE LOS MÁS CAROS PRESUPUESTOS CULTURALES!!!!!DONDE LA 
VIDA HUMANA DEBIERA SER SAGRADA!!!!!!!! PERO NO DESESPEREMOS.EL 
MUNDO YA ES HOY DISTINTO Y MARCHA HACIA LO ***DIFERENTE***(Que ya 
está).EL MANEJO DE LA SOCIEDAD DE LA MANO DE LA CIBERNETICA INDICA 
NUEVAS FORMAS DE PARTICIPACIÓN,GESTIÓN,CONTROL.LA DEMOCRACIA 
DIRECTA.PODER COLECTIVO.INEVITABLE. 

ESCLAVISMO Y NO A LA "ROMANA". 
Estas son,resumidas,algunas de las razones, entre otras, de que grandes masas de población se 
van apartando de la participación política y a tientas--otros segmentos-- comienzan a cuestionar 
a la dictadura oligárquica financiera virtual,que muestra su anquilosamiento en el manejo 
financiero mientras intenta imponer cambios estructurales(en buen y castizo romance : 



ESCLAVISMO Y DEPURACION) para intentar transitar la crisis,enfrentar represivamente a 
vastos segmentos de los pueblos del mundo y buscar una salida a la crisis de fin de sistema. En 
esta "lucha" por mantener "su poder" ,los "Centros de poder" ponen de manifiesto su 
desconocimiento-- o impotencia por la torpeza en muchas de sus acciones-- del actual 
proceso(praxis) y la incertidumbre de sus cuadros políticos y tecnócratas más la mala formación 
en muchos casos que se perciben por las políticas contradictorias que aplican y "su 
discurso".Algo que captan grandes segmentos de la población mundial.La dupla "científico-
técnica"(son diferentes-no es igual un científico a un técnico--no está a la altura de las 
necesidades que devienen de la "praxis" actual--por ser "tropa" integrante de un poder obsoleto 
y dictatorial.Muchos de ellos "manipulan" descaradamente en ciertos temas vitales).Intereses 
"cercenan el talento de los científicos.Si se produce una droga,por ejemplo,que beneficia a la 
humanidad pero perjudica intereses empresarios o estrategias de poder, tal descubrimiento va a 
parar al cesto de desperdicios. 

PARTIDOS POLITICOS.GRECIA.ESPAÑA.UNION EUROPEA.15 M."¿PODEMOS?. 
Recordemos que una encuesta, que se oculta a los pueblos del planeta, indica que en casi dos 
tercios del planeta,la población manifiesta escasa o ningun interés en la política,escasa o nula 
credibilidad y confianza en los políticos.Los partidos están "cerrados" en muchas partes e 
incluso las necesidades del poder "hacen jugar" a partidos políticos de "izquierda" para 
"manejar" a los pueblos y "abortar" cualquier posibilidad de que los pueblos accedan a cambios
o pongan en crisis a sus gobiernos.CONTENCION LE DICEN.¿NO? Lo vimos en Grecia con 
"Syriza", lo apreciamos hoy en España con el PSOE(Partido socialista) y "Podemos" que a 
pesar de conocer perfectamente la grave crisis de poder en la península Ibérica,con el derrumbe 
definitivo de la Moncloa se han "disciplinado" en auxilio del Estado Español en "la lona" y en 
una Unión Europea en proceso de desintegración. Justamente España viene mostrando desde 
hace más de un lustro(ver notas en esta web) el derrumbe de ese pacto que maravillara otrora a 
la partidocracia Argentina,el "pacto de la Moncloa" . 

La presente crisis que repta desde hace un año más o menos muestra el carácter terminal de la 
estructura política de España.Justamente cuando la eclosión del 15 M se percibió que una 
mayoría importante de población les apoyaba,adentro y afuera.Fué tal impacto del 15 M,que vale
recordar que Eduaro Galeano,nada menos,participó en la Asamblea,les dió su apoyo y despotricó
contra los "intelectuales" a los que literalmente "defenestró".Una de las críticas que se hacen a 
"Podemos" es haber renunciado al presupuesto de la Constituyente para una reforma política 
que entre sus mecanismos adoptara la Democracia Directa y un plan para recuperar España 
para los Españoles y no para Alemania y Basilea.Por eso en la elecciones pasadas casi la mitad 
de la población se abstuvo de participar en las elecciones.Con un programa de ese tipo "Podemos
" arrasaba".Esa “diferenciación” de Podemos hubiere mostrado al pueblo que era lo 
“diferente”,unía al grueso de los Españoles que arrastran viejos problemas “bajo la alfombra”,le
otorgaba el certificado de defunción a ese cadáver que es la Moncloa. Se mostraba así como una 
fuerza dinámicamente renovadora,diferente,creativa y participativa. Es el “aire” totalmente 
renovador que espera el grueso del Pueblo hermano Español acorde con la praxis presente,diría 
Hegel.¿Cambió esas posibilidades de modificar la estructura de España por las lisonjas del poder
y **afecto** de Basilea? Por estos lares(tierras) los halagan los Stalinistas y LOS NEO-
LIBERALES "DE IZQUIERDA" NO RÍAS QUE ES TRISTE y algunos de sus integrantes son 
entrevistados y lisonjeados en medios de comunicación y TV que responden a intereses 



multimillonarios y neo liberales con discurso de "izquierda stalinista".Hoy "ese concordato" 
muestra el "maridaje stalinista-neo liberal de izquierda"(no rías) con esa figura que saborea 
ricos platos saladitos,masas agridulces,bebe scoch de primera calidad,apoltronados en 
cálidos,mullidos y caros sillones mientras discurren,entre hipos y acideces, sobre la pobreza,el 
hambre y las frustraciones juveniles. 

En otros lares,los partidos pequeños denominados "ultras" que convirtieron a los dialécticos de 
un siglo y siglo y medio atrás en íconos referenciales, tomando sus textos para explicar lo que ya 
no pueden explicar por la simple razón de que el sistema que ayer fuera ya no responde a la 
clásica estructura de un siglo siglo y medio atrás.Ignoran olímpicamente--a sabiendas-- la 
CIBERNETICA, su filosofía dialéctica materialista.¿Curioso,no? SUGESTIVO. 
Hoy,"cooptados" en muchas partes por el poder se reconvirtieron y entran en los 
parlamentos(cuando menos de treinta años atrás "fusilaban" a los que participaban de los 
parlamentos "burgueses").Hoy se hacen las "manos",el "rostro" de piedra y dialogan con los 
comunicadores al servicio de la Giga estructura mediática manipulante del sistema(lavadores de 
cerebros) y "arman" previamente un "libreto" con los partidocráticos de los demás partidos en 
un simulacro de debate en la TV para la "gilada",es decir "nosotros".¿De la cibernética? ¿De la 
crisis económico,político,social,financiero y ecológico terminal mundial? ¿Del hombre? Ni 
palabra viejo.Ni palabra pronuncian.En esos programas debaten la crisis como si estuviese 
confinada a lo local,es decir "culpa" de lo local y de gobiernos anteriores.De lo mundial ni 
palabra.De la crisis estructural ni una mísera palabra. ES NATURAL.NO VAN A ALERTAR A 
LOS PUEBLOS DE LA VERDADERA INDOLE DEL PROBLEMA.QUE ES UN PROBLEMA 
DE SISTEMA INTERNACIONAL. 

"MALVERSACIÓN Y PROTITUCIÓN DE LA PLATAFORMA CIBERNÉTICA".REDES DE 
CAPITAL FINANCIERO.ALGORRITMOS A MEDIDA. 
 
Con la información disponible al ciudadano,en el presente,que se filtran a pesar de los controles 
y censuras,la interacción de los sujetos, a nivel local,regional y mundial estos descubren las 
desigualdades,la injusticia económica.En concreto, el actual sistema perimido muestra su 
verdadera cara(descarnadamente),donde aparece nítidamente la corrupción(que preocupa a 
sectores medios enormemente angustiados por una crisis que se *niegan* a comprender) como 
inherente al mismo(que antes de la cibernética casi no percibía o no alcanzaba a grandes masas 
de población),el carácter actual especulativo,retrógrado y en ciertos casos "delictivo" de la banca
y la concentración de la riqueza en pocas manos.Aquellas "redes del capital financiero" con la 
que fabulaban los escribas de antaño son percibidas en su real papel por una gran mayoría de la 
población mundial que se refleja en la ruda calificación con la que "bautizan" a los centros 
financieros y la banca.Son muchos contingentes humanos en el mundo que no desconocen que 
se manipulan,falsifican datos,cifras,estadísticas,balances contables,"contabilidades 
creativas","bancos en las sombras",lavado al por mayor,multas "truchas",acciones,bolsas y una
manipulación desenfrenada de datos y operaciones non-sanctas con algorritmos 
"delictivos",etc.etc.etc(sería largo el tema pero esta muestra es suficiente para percibir como se 
*malversa y prostituye* desde el poder esta formidable plataforma cibernética). 



 

El analista Jeffrey Halley, de Oanda expresó:""En unos minutos, la libra se desplomó debido a 
ventas ordenadas por algoritmos con un fenómeno bola de nieve debido a la escasa actividad en 
el mercado".Otros sugirieron la posibilidad de un "fat finger", un error involuntario de una 
persona, pero él considera esta hipótesis poco probable. "Es más bien un efecto secundario de la 
era de los intercambios informáticos", estimó. 
El analista Juan Carlos Costa estimó que ":--- es probable que este no sea el único "flash crash"
que veamos este año. Estos movimientos son obras de los algoritmos que controlan el mercado y 
detrás de las máquinas hay una persona. ¿Quién es el culpable, la máquina o la persona? Pues 
los dos y continúa: 
“Por cada 10 algoritmos que los grandes de la inversión eliminan del mercado se crean otros 50 
y la situación del mercado se complica porque no hay volumen suficiente para todos los 
algoritmos y entonces pasa lo que ha pasado esta noche con la libra. 
Intencionadamente, un gran banco X decide liarla. Esperan a la madrugada de un día en el que 
China está cerrada por festivo y aprietan el botón. Destrozan el mercado, descapitalizan a 
muchísima gente y vuelta a empezar. Hoy ha sido con la libra pero esto pasará también con la 
renta variable”. 
Próxima víctima, los índices Estadounidenses. 
Costa continúa:---"el hecho de que este flash crash se produzca en la libra poco tienen que ver 
con razones fundamentales.Las últimas declaraciones del presidente de Francia, François 
Holland, sobre el Brexit han sido solo una excusa, pero no la causa del desplome de la 
libra",terminó. 
Interrogado sobre que instrumentos pudieran ser víctimas de otros movimientos similares en el 
futuro,Costa apunta directamente a EE.UU. y ewxpresa:".En el S&P 500 y en el Dow Jones ya 
ha estado a punto de pasar en los últimos meses. Ahora, cuando hayamos dejado atrás las 
elecciones a la Presidencia del país pasarán sí o sí. Luego se echará la culpa a lo que sea, pero 
pasará otra vez”,remató. 

Estos "aprovechamientos malversantes de la cibernética" no deben hacernos perder lo que 
significa la misma para el ser humano,para su liberación.Todo lo señalado en esta nota y en 
otras y mucho más, prueban de que la concepción de los antiguos teóricos de la cyber, que la 
cultura técnológica deshumanizaba,encuentra su rectificación en la respuesta de la población 
que va mostando paulatinamente lo contrario y por ende el elevado papel dialéctico material 
libertario democratizante de la cibernética.Y ya está comenzando la "puja".YA. 



En este orden de "locura" se manipula con "guerras cibernéticas" entre poderes y el 
"dominio"(sic) de la red(internet).El tema es enormemente complejo y lo será aún más en el 
futuro.Hasta ahora el tema no comprende a los de abajo,cibernavegantes,salvo alguna puntual y 
llamativa excepción.Las denegaciones de servicios(DNS) son meras "travesuras". 

La sociedad represiva presente,diferente a las de antaño(aunque tenga mecanismos utilizados 
anteriormente y en el presente aggiornados por la utilización de las máquinas)donde los medios 
juegan un rol de manejo importante y la sociedad de vigilancia,prostituyendo a la 
cibernética(filosóficamente ética-igualitaria) ha roto con cualquier barrera protectora de la 
privacidad individual y paradójicamente la respuesta paulatina de la sociedad muestra que va 
**aprehendiendo** a utilizar,paulatinamente,la ciber para contrarrestar cualesquiera acción de 
los poderes en los "campos" señalados.Existen muchos ejemplos al respecto y "sorpresas" por 
avenir. 
Con la cibernética en democracia directa el ciudadano adquiere formación,conocimientos y 
conciencia política por tanto puede perfectamente controlar a técnicos y científicos que se 
necesitarán en muchas áreas por ser la presente una sociedad técnica como nunca en el 
pasado.Y justamente las tareas que esperan a la humanidad necesitan de todos y esos todos bien 
preparados culturalmente.Algo que por la sola mención produce "alergia" en los "nichos" de 
poder. 
Asimismo permiten al pueblo conocer antecedentes de profesionales lo que asegura nombrar a 
los técnicos y científicos mejor preparados,determinando y precisando sus tareas y con derecho a 
la revocación de sus nombramientos de inmediato si las circunstancias dan argumentos a la 
mayoría de los ciudadanos para una rectificación de políticas,tareas o decisiones.Revocación de 
mandatos.Fijar planes de estudio,proyectar metas,emprender desafíos.Al presente los 
"concursos" de técnicos,jueces,magistrados,etc. corren a cargo de funcionarios y políticos que 
responden a la estructura actual de poder que es 
antidemocrática,elitista,"jerárquica",despótica,autoritaria,ficcionaria y en muchos países 
autocrática.Como vemos en esta etapa de la CIBERNETICA aparece cada vez más nítidamente 
el carácter absolutamente anacrónico y obsoleto de una sociedad que ya no es la misma 
estructuralmente.En esa integración mundial,que intentan impedir, la salida al cosmos está 
asegurada y puesta en práctica en breve lapso de tiempo.En esto también son traba.¡Y se niegan 
a reformas que les pueden prolongar la "vida"! 
Recordemos una de perogrullo.Asimismo es necesario el control POR la ciudadanía si existen 
mecanismos electorales,por ejemplo voto electrónico,dada la necesidad de control y fiscalización 
total del acto electoral---por la ciudadanía,reiteramos---- algo que los actuales partidos 
políticos,cerrados a la participación ciudadana en muchas partes,no permiten y la justicia es una
repartición dependiente del poder en muchas partes.La ciudadanía lo percibe.La "maquinita" 
deslumbra a las señoras gordas. 
5-Este panorama es el contexto en el que surgen los nuevos grupos juveniles y no tanto de 
protesta como el 15M y Occupy,entre otros.Por eso estas reflexiones contienen o hacen algunas 
de las objeciones--entre muchísimas más-- que muchos compañeros,analistas serios, hacen a 
partidos como el Itálico de Beppo Grillo, o el español "Podemos".Señalan que esos movimientos 
nada tienen de democracia directa. Son apenas "algo más participativos" y nada más.Producto 
de las protestas y luchas juveniles y que el poder encauzara para que no derrumbaran la 
sociedad y de paso esterilizar la protesta.Recuérdese que en principio muchos de esos 
movimientos reclamaban un poder "CONSTITUYENTE". Esos partidos nuevos olvidaron esos 



reclamos desde el primer momento de su constitución.Se "adaptaron" al poder al que 
cuestionaban en "origen". 
Excluímos de este análisis al movimiento Ocuppy W.Street por las características especiales de 
EEUU. su estructura social,política e histórica.Tratamos de "entender". Cuestionar desde las 
entrañas a Wall Street--lo que es y simboliza-- necesitaron de audacia,temple y espíritu de 
lucha.Y lo tuvieron. Recordemos que hasta hace poco el TIO SAM era considerado el "CENTRO
MOTOR DEL SISTEMA CAPITALISTA".Hoy son muchos los que pretenden "mojarle la 
oreja".NO ES UN DATO MENOR. 

EL TEMA CIBERNETICO.LOS BUSCADORES Y LA ENCICLOPEDIA. 
La manipulación de conciencias opera para que se carezca de una auténtica labor de docencia 
en el tema cibernético que es reservado para "especialistas" y "estudiantes",éstos últimos 
enchalecados en el corset del "acadeísmo jerárquico" del sistema que "te forma" en una 
dirección filosófica determinada."Que "pensés" de tal manera. "Eso" lo sufrieron muchas veces
en el desarrollo de los tiempos históricos muchos pensadores,científicos y filósofos. Justamente 
esa formación filosófica de la "Academia" se da "de patadas" con la Cibernética que es 
filosóficamente "la filosofía superadora" de todas. 

En Escuelas y Colegios no se forma alumnos en el tema(hablamos de Argentina).En los medios 
de "superficie" en Argentina se "ataca" a los buscadores.Se presenta a Google como poseedor 
de toda información y "conocimiento"; se aprovecha este "elogio" para pasarles factura por 
permitir("hacerse el oso"(sic)) ante diversas expresiones y denuncias de internautas.Se le exige 
"censura". Menos mal que el buscador a pesar de las presiones se mantiene firme en sus 
posturas.Se debe aclarar algo. Primero que en Google y demás buscadores "no está *TODO* y 
SEGUNDO,NO TODO lo que se encuentra--QUE NO ES RESPONSABILIDAD DE LOS 
BUSCADORES-- está siempre bien o es correcto.Asimismo en cuanto a Wilkipedia, que es muy 
útil como los buscadores,no puede negarse lo dicho precedentemente.No todo está en la 
Enciclopedia y no todo está correcto(o bien) aunque la mayoría de los temas(información,datos) 
son muy útiles.En concreto los Buscadores y La Enciclopedia son herramientas de 
"AYUDA".LO DEMÁS DEBE SER ANALIZADO , TAMIZADO Y METABOLIZADO POR EL 
INTERNAUTA. 

DEMOCRACIA DIRECTA,LA UTILIZACIÓN DE ROBOTS ELECTRÓNICOS Y LA 
CONFIGURACIÓN PARA UN ACTO ELECTORAL O CENSO(1). 
En cuanto a los materiales sobre Cibernética lo que se encuentra en Internet es sumamente 
pobre,escaso,antiguo y en el tema filosófico muy "confuso" para el grueso de los navegantes 
interesados en el tema.No es casual en lo que hace a la Cibernética.Al conocimiento de la misma 
por el grueso de la población de internautas.El "poder y sus jerarquías" actúan en el tema.No 
van a "formar" autodidactas.Tal presupuesto corre por cuenta de cada uno.A esta intención de 
"ocultamiento" obedece la infomación escasa y pobre en contenido sobre la DEMOCRACIA 
DIRECTA,LA UTILIZACIÓN DE ROBOTS ELECTRÓNICOS Y LA CONFIGURACIÓN 
PARA UN ACTO ELECTORAL O CENSO.Son temas "CLAVES". 

UN ULTRA BREVISIMO PANORAMA DE ITALIA. 
Un diario Italiano expresa que "Italia ha entrado en una semana incandescente de su vida 



política, en la que las tres grandes familias políticas están enzarzadas en duras batallas como el 
retiro de la candidatura de Roma a las Olimpíadas de 2024, el enfrentamiento del gobierno del 
premier Matteo Renzi con los líderes europeos y la situación de las derechas, divididas como 
nunca, en las que anuncia su regreso al liderazgo activo el tres veces ex primer ministro Silvio 
Berlusconi, que el jueves 29 cumplirá 80 años de edad". 

Justamente Giusseppe Beppo Grillo--presentado en los comienzos de las protestas como un 
"ANTISISTEMA"--- que había anunciado que se retiraba de la política porque había nacido 
para la actuación y el humorismo acaba de anunciar que "regresa a la política" para llevar al 
M5S a la "victoria"."---¿Duce...pane o cañone? En fin.Cuando se había retirado hace un par de
meses ¿había "leído" mal la situación de Italia? Que está en "pié" por Basilea(ver en esta web 
notas sobre la banca y el Estado terminal de la península desde hace años). 

Volvemos al diario Italiano:"Días atrás, en Palermo, Grillo anunció que regresaba como líder 
efectivo del movimiento, poniendo en las sombras a un directorio de jóvenes coroneles. “Vuelvo y
vamos a ganar las elecciones”, gritó como siempre el gran histrión de la política italiana, líder 
del partido antisistema que delibera y decide por Internet. Grillo y los suyos siguen siendo la gran
alternativa para millones de italianos, hartos de burócratas y políticos de la centroizquierda y el 
centroderecha que se han repartido el poder en el último cuarto de siglo". 

¿VUELVEN ESTOS PARTIDOCRATICOS O LA QUE SE AGUDIZA ES LA CRISIS 
ITALIANA? 
Después de la lectura nos volvemos a interrogar nosotros.¿Es que acaso el Beppo percibió que 
esos "coroneles" no podrán eficazmente operar "CONTENIENDO" a la gruesa masa de 
Italianos descontentos con la política,los políticos y la situación en general ? Observemos que "Il
Cavalieri"---eterno y sempiterno "calavera" a pesar de los años e injusticia mediante--- acaba de
anunciar que vuelve de su "retiro" a pesar de "sus infartos".Cabe interrogarse.¿Vuelven 
ambos,arrepentidos o acaso la que vuelve es la agudización de la crisis dados los graves 
problemas de la Banca Basilea? A Renzi le apuran los tiempos para la tan cacareada "reforma 
constitucional" un eufemismo que esconde "poderes extraordinarios" para Don Mateo. Renzi--
ayer "niño mimado" de la Unión Europea,que "lo salvara allá lejos",en el presente "chantajea a
Basilea amenazando con retirar a Italia de la Unión Europea. "Es que Italia no crece hace 
quince años--explica la prensa-- y que vive peor que sus otros socios europeos la crisis del Viejo 
Continente, donde la novedad son la deflación de precios por falta de demanda y la peligrosa 
situación de los bancos con decenas de miles de millones de euros de créditos encallados".(se 
queda "corto" el diario Italiano-N. de la R.).Como vemos Basilea en el fracaso total de sus 
políticas expansivas se encuentra en una verdadera "impasse" lo que equivale a estar en etapa 
"pre-mortem",estado preterminal producto de su "impotencia" para implementar políticas 
medianamente útiles(reformas) por lo menos para continuar "reptando". 

Nosotros pensamos que la realidad indica que vuelve a aparecer la "INVIABILIDAD DE LA 
UNIÓN EUROPEA Y SU FANTOCHE: EL EURO" y la insolubilidad de la crisis mundial que 
repta al borde del precipicio. 
Vemos entonces que Beppo aspira a llegar al poder y las encuestas le dan. Pero nada dice de 
"refundar a Italia".De convocar a una Constituyente que reorganice Italia y decida con respecto 
a la Unión Europea y sus socios."Pactará" es decir "cumplirá con el viejo poder Italiano--un 



inmortal-- que se rió de la "mano pulitte".Tendríamos más para mencionar,pero eso creemos es 
suficiente como para entender los reparos sobre el M5S. 

PARA IR TERMINANDO DESNUDEMOS LA VERDAD. 

NO NO SOPRENDAMOS por todo lo señalado.Nos ayudará a entender y debatir,creemos 
humildemente.Apreciaremos así las razones para negar la realidad y comprendemos por qué 
razón lo hacen.Les preocupan y no lo dicen, la democracia--mecanismos de participación y 
control ciudadano por el poder y las instituciones,que se resumen en la fórmula 
"DEMOCRACIA DIRECTA". En esas línea operan "sutilmente" ocultando la "malversación" 
de la red por intereses de lucro.Se ocultan a su vez a quienes vienen sosteniendo desde los 
comienzos de la red de redes la defensa de un Internet libre y neutral(coexistencia); la libre 
circulación de las ideas,de las realizaciones culturales,de los poetas y literatos.En una palabra 
acceso a conocimientos a fondo y sin límites y censurasAsí como el acceso sin censuras a la 
información,respeto a la privacidad que es vulnerada descaradamente cada día y cada jornada 
más intensamente.Respeto al otro,pensare como pensare. 

Igualmente señalamos las cada vez más frecuentes violaciones y apropiación de derechos de 
propiedad intelectual por monopolios y grupos que se apropian incluso de materiales que están 
dentro del dominio público.Entonces aparece un señor,empresa que dice poseer "títulos" sobre 
un filme,por ejemplo de 1930.No aclara de donde le devienen esos "derechos",ni los "exhibe",no
responde e-mails,ni Cartas Documento y te impide acceder a productos culturales que pertenecen
a la humanidad.Incluso un navegante no puede acceder a la razón social,inscripciones que 
marca la ley,patrimonio y direcciones.¿QUIEN ES EL QUE IMPIDE EL ACCESO,SE 
ARROGA DERECHOS Y NO LOS EXPLICA? ¿QUÉ DERECHOS TIENE UNA EMPRESA 
QUE PARA PODER ACCEDER A UN FILME O LIBRO EXIGE AL USUARIO A DARLE EL 
NUMERO DE CELULAR. LUEGO "COBRA" SIN FACTURA Y TE SIGUE LLENANDO Y 
COBRANDO EN DÍAS SUCESIVOS SIN QUE BAJES ABSOLUTAMENTE NADA. Eso es 
piratería,defraudación,apropiación indebida de riqueza que son patrimonio de la humanidad.En 
las negociaciones secretas de los tratados de Libre Comercio,se intenta aplicar límites al uso de 
Internet por los navegantes,censura,derechos de prohibición sin que intervengan los jueces ni 
haya lugar a la defensa en juicio y podríamos seguir y seguir.Pero es suficiente.Es más largo el 
tema pero por hoy es suficiente,creemos,humildemente. 

FINAL POR HOY. 

Tenemos trabajos serios y amplios sobre este tema de la cibernética,la democracia directa como 
así también trabajos cuestionantes que luego de las apariciones legítimas de protesta de 
movimientos, posteriormente "producen" "desprendimientos" que terminan adaptándose a las 
partidocracias actuales y son absolutamente funcionales a los poderes.Lo que ocasiona 
frustraciones en la ciudadanía y sobre todo en los segmentos juveniles agredidos por la crisis y 
las políticas de reconversión que se implementan en muchos países que acarrean a posteriori 
múltiples y complejas situaciones que parecería que los poderes actuales minimizan por no decir 
no tienen presente.En ese contexto el Fondo Monetario Internacional(FMI) entona una letanía 
que conduce,no sólo a un túnel sin salida sino a situaciones "explosivas" en la periferia. 



Paulatinamente iremos publicando esos trabajos y opiniones.Hasta aquí nota de este colectivo del
CCSFS. 

--------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------(1)-El diario "La Nación" de Argentina 

cita en una nota que titula" Luces y sombras del voto electrónico" en una nota a Juan Rodil--
coordinador de la fundación Argentina Elige--una interesante opinión que transcribimos a 
continuación: 
Viernes 30 de septiembre de 2016 
""Con el apoyo de varios bloques legislativos, el oficialismo consiguió acercarse un paso a la 
media sanción del proyecto de reforma electoral enviado por el Poder Ejecutivo para cambiar la 
forma de votar en la Argentina. 

El método de votación con boleta electrónica tiene luces, pero también alguna sombra. Las 
primeras se centran en una modificación sustancial: el Estado pasa a ser el garante de que todas 
las boletas de todos los partidos y sus respectivos candidatos se encuentren disponibles para el 
elector al acercarse a su mesa de votación. Esto supone un cambio radical, ya que hasta el día de 
hoy cada partido es responsable tanto de la impresión de sus boletas como de la distribución y 
reposición. Es sabido que este sistema genera una situación de inequidad. 

Para la aplicación del sistema, el proyecto prevé una serie de auditorías y controles, tanto previos
a la aprobación para su utilización como posteriores al escrutinio provisorio, para demostrar su 
buen funcionamiento y resultado. A estos procesos se ha sumado una verificación de control 
durante el día de la elección de diez máquinas elegidas al azar en cada provincia. 

Un sistema que puede ser una caja negra 
Pero allí donde hay luz también hay sombra. En ese sentido, es necesario destacar que las 
recomendaciones técnicas de los especialistas para este tipo de instrumentos de votación sugieren
que se determinen expresamente las responsabilidades institucionales respecto de la tecnología a 
adoptar, sus estándares previos y los plazos respecto de las auditorías. Asimismo, es 
prácticamente unánime la opinión de los especialistas sobre la conveniencia de su incorporación 
paulatina. 

La instrumentación gradual permitiría ir perfeccionando el desempeño y el desarrollo del 
sistema, y actuaría como una forma de ir edificando los niveles de confianza necesarios en un 
tema tan sensible como el cambio en la forma de selección de la representación política. La 
aplicación del nuevo sistema de votación en un solo paso y sin los mecanismos de gradualidad 
recomendados podría afectar la transparencia en el proceso de adquisición del equipamiento y su
aplicación. En paralelo, se verían reducidos drásticamente los tiempos necesarios para una 
eficiente capacitación y asimilación del sistema por parte de la ciudadanía. Desde Argentina 
Elige estamos convencidos de la importancia del mejoramiento de nuestro sistema electoral para 
fortalecer nuestras instituciones. Con los reparos señalados, el dictamen de la mayoría podría ser
un paso en esa dirección. 
El autor es coordinador de la fundación Argentina Elige 


