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Un brote en el asfalto
Sociedad biotecnocrática y educación viva:
el futuro de la humanidad en juego.

Las cosas muertas pueden ser arrastradas por la corriente;
solo algo vivo puede ir contracorriente.
Gilbert Keith Chesterton
Lo importante no es mantenerse vivo;
lo importante es mantenerse humano.
George Orwell

El asunto que traemos pretende ofrecer una visión amplia del estado
de la sociedad en el momento actual y hacia el que podría evolucionar en los próximos años -quizá no décadas- y que podría representar con cierta precisión ese momento del flujo en el que comienza a
predominar el Yang, esa mitad oscura que, nunca olvidemos, contiene en su centro un punto blanco, el germen de del Yin.

Como maestras o profesores, como madres o padres, estamos muy
interesados en los detalles sobre cómo aprenden los niños, las técnicas y herramientas que podemos aplicar para su mejor aprendizaje y
desarrollo, así como en la selección adecuada de conocimientos necesarios para su mejor desenvolvimiento en el futuro. Pero es cierto
que todos estos detalles dependen decisivamente del contexto en el
que se producen. Entendemos que la educación es más una cuestión de valores humanos que una cuestión de técnicas instrumenta3

les. Esta afirmación es el resultado de dos décadas largas de observación de la evolución y desarrollo de niños y jóvenes, en las que los
valores humanos firmemente arraigados son los que permiten el
desarrollo de aprendizaje instrumentales (y no al revés).
Lo que está sucediendo hoy día es que el contexto socio-histórico
está cambiando. Y lo esta haciendo a una velocidad de vértigo. Vivimos momentos de profunda transformación social. Desde una perspectiva histórica, probablemente, estamos en una encrucijada similar
a la Segunda Guerra Mundial1 o, quizá, la caída del Imperio Romano.
El contexto en el que han vivido los niños hasta ahora puede ser radicalmente diferente en unos años, quizá en menos de una década.
Pero, ¿en qué está cambiando? ¿Y cómo? ¿Por qué es importante
ese cambio? El sistema socio-económico bajo el que vivimos, el capitalismo, está mutando. Lejos de lo que se pueda pensar, el capitalismo no está en declive, sino que se está transformando. Uno de los
dogmas fundamentales del capitalismo es el crecimiento material sin
fin, que se ha demostrado -por pura lógica- como inasumible en un
mundo con recursos finitos. Conocedores de ello, los planificadores
del gran capital, llevan tiempo diseñando la siguiente fase del capitalismo. Lo llaman la Cuarta Revolución Industrial.2 Esta nueva revolución tiene muchas derivadas, pero fundamentalmente está sostenida
por el desarrollo e implementación convergente de varias tecnologías
(biotecnología, nanotecnología, infotecnología y cognotecnología). El
propósito es que el capitalismo continúe por otros medios, que pueda continuar creciendo, que siga produciendo mayores beneficios
monetarios, pero reduciendo -aparentemente- el consumo de recursos naturales; más aún, esta revolución industrial “no cambiará lo que
hacemos, sino que cambiará lo que somos.”3 En clara referencia a la
fusión de las identidades física, biológica y digital: el transhumanismo
es la meta.

Schwab, K. y Malleret, Th. (2020), Covid-19. The Great Reset, p. 9 en https://www.americanpartisan.org/2022/01/klaus-schwab-covid-19-the-great-reset-pdf/
1

La primera revolución industrial (1780) surge con la aplicación a la producción de la máquina de vapor, logrando la mecanización de la producción; la segunda (1870), surge de la aplicación de la electricidad a la producción en masa; la tercera, la revolución de la información (1969), se inicia con la
programación de máquinas.
2

The Fourth Industrial Revolution at a glance, en https://www.youtube.com/watch?v=KP9sMNwf6zw
(Prácticamente todos los videos de Youtube tienen un opción de configurar subtítulos en español.)
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El sociólogo alemán Ulrick Beck, creador del concepto de la “sociedad del riesgo” ha mostrado su preocupación por un nuevo riesgo
global: el riesgo digital para la libertad, donde la catástrofe sería la
hegemonía del control impuesto en el nivel global por un Estado digital mundial libre de cualquier control.4
Para ello es necesario que se produzca un cambio profundo de valores en la sociedad. Ya estamos viviendo ese cambio de valores, especialmente en las sociedades occidentales. Estamos pasando aceleradamente de una sociedad basada en la libertad a una sociedad
basada en la seguridad. Nuestra sociedad ha vivido recientemente
impactos psicológicos de gran calado que han significado un punto
de inflexión en la transición del sistema de valores hasta ahora predominante. Este cambio profundo de valores sociales seguramente
tendrá efectos muy importantes en la educación y, por tanto, en la
función que, como educadores, tenemos.
¿Y esto por qué? Pues porque la misión de la educación (lo que incluye no solo a los centros educativos de todo tipo -formales y no
formales- sino también -y muy especialmente- a las madres y padres
y, de forma más general, a la sociedad en su conjunto); la misión de
la educación, decíamos, solo se llega a hacer efectiva décadas después. Esto significa que la educación es una actividad social de largo
plazo, que las niñas y los niños a quienes hoy acompañamos llegarán
al cénit de su madurez sólo tras décadas. Por otro lado, sabemos
que las experiencias que vivimos los seres humanos en nuestros primeros años dejan una huella indeleble en nuestro espíritu, en nuestro
carácter, en nuestra cosmovisión, en nuestra relación con la naturaleza, lo que -posteriormente- se traduce en nuestras afinidades, en
nuestras vocaciones, en nuestras elecciones, en nuestras relaciones,
en nuestras prioridades, en nuestras acciones, en nuestra consciencia.
El uso de tecnología es uno de los hitos en el proceso de hominización, lo que significa que la tecnología forma parte de nuestra definición como seres humanos. La tecnología, sin embargo, no siempre
es neutra; de hecho, a día de hoy la tecnología digital -y los algoritmos que la animan- dependen de los propósitos de las corporacio4 Beck, U. (2017), La metamorfosis del mundo, Paidós, Barcelona.
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nes que la desarrollan (compulsividad adictiva, captura de la
atención,5 distracción de la realidad, maximización del tiempo de exposición, captura de datos de navegación e, incluso, biométricos…)
así como de los sesgos de quienes la desarrollan (sesgos de raza, de
clase, ideológicos, …) La tecnología ofrece -sin ningún género de dudas- grandes ventajas, pero -paralelamente- implica graves riesgos
existenciales.
La revolución digital nos ha colocado en una encrucijada de macrocambio social en la que nos hallamos en un nivel global. Se está produciendo un viraje hacia lo que hemos dado en denominar una “sociedad biotecnocrática” y el propósito de esta intervención es desgranar los valores esenciales de este tipo de sociedad hacia el que
podríamos derivar para -posteriormente- relacionarlo con lo que se ha
venido en denominar “educación viva.” Lo que vamos a describir a
continuación es un escenario potencial de sociedad que podría llevarse a tener lugar si el poder biotecnocrático lograra desarrollar su
programa ideal en el que lo que hasta ahora ha significado ser humano está en juego. Debemos tener muy presente el riesgo real de
ese escenario potencial, para tomar decisiones en nuestro día a día
que contribuyan a que otros escenarios más humanizados puedan
hacerse realidad.
Vamos a ver, en primer lugar, qué es esta sociedad biotecnocrática
para -después- dar algunas pistas que ayuden a perfilar el papel que
la educación viva puede jugar en la conformación de una sociedad
tecnológica -incluso, biotecnológica- pero asentada en principios éticos humanos; cómo la educación viva puede contribuir a lo que Albert Cortina ha denominado un “humanismo avanzado” potenciando
y profundizando principios y valores más esencialmente humanos
La tecnología es parte del desarrollo humano; si bien, dependiendo
de quién, cómo y con qué propósito produce esa tecnología puede
llegar a ser alienadora o humanizadora. A continuación vamos a describir un potencial escenario tecnológicamente deshumanizado. Es un
escenario potencial, lo cual significa que es posible pero no cierto. El
futuro siempre está en nuestras manos, en nuestros pensamientos,
sentimientos y acciones actuando en coherencia. La siguiente desYa hay una ciencia desarrollada a partir de 1996 denominada “captología” y cuyo propósito es la
captura de la atención en las pantallas.
6
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cripción de una sociedad biotecnocrática no pretende fijar el futuro,
sino adelantar un posible escenario deshumanizado con el propósito
de que -sabedores de esa posibilidad- nuestras pequeñas acciones
individuales impulsen nuestro común futuro en otra dirección. No debemos olvidar que “somos más”: no solo “somos más” en cuanto a
número, también “somos más” que nuestro cuerpo físico.
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1. Sociedad biotecnocrática
Empecemos, pues, describiendo algunas características de este tipo
de sociedad biotecnocrática.
El término biotecnocrático hace referencia a tres conceptos: “bio-”, lo
vivo; “-tecno-”, lo tecnológico y el sufijo “-crático” hace referencia a la
organización social y, en consecuencia, a la distribución del poder.
Así, la palabra democracia hace referencia a una forma de gobierno y
organización social basada en la libertad y la igualdad de todos los
ciudadanos ante la ley; una partitocracia, sería una forma de gobierno
en la que el poder corresponde a los partidos políticos (nuestra actual
forma de organización social); una aristocracia, por su parte, sería
-originalmente- el gobierno ejercido por los mejores, aunque ha degenerado en el gobierno ejercido por los privilegiados; en el caso de
la cleptocracia, el poder se organiza priorizando el enriquecimiento
propio a costa de los bienes públicos y en una teocracia, el poder es
ejercido directamente por Dios o su representante directo en la tierra.
¿Qué es entonces una biotecnocracia? En la tecnocracia el poder y
la organización social se localiza en la tecnología, en la racionalidad
deshumanizada, en la eficiencia fría, en la asignación óptima de recursos desprovista de valores. Pero el modelo que estamos analizando es biotecnocrático, lo que incluye un componente añadido. Este
no es un vocablo que se encuentre en el diccionario, aunque sí puede
encontrar otro de la misma familia etimológica como “biotecnología”,
cuya definición oficial es el “empleo de células vivas para la obtención
y mejora de productos útiles, como los alimentos y los medicamentos”. La biotecnocracia, pues, sería la forma de organización social en
la que el poder se ubica en la manipulación de lo orgánico, de lo vivo,
con el propósito de mejorar la eficiencia en la asignación de los recursos. Como veremos más adelante, entre los productos a obtener y
mejorar en esta potencial biotecnocracia se encuentra el propio ser
humano.
¿Cuáles son las características de esta sociedad biotecnocrática?
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De un lado, está la deriva ecofascista6 que esta tratando de imponer
la cima del poder financiero -esto es, el 1% del 1% de la población
mundial, tal ha sido la concentración de riqueza material en las últimas décadas- a través de sus instrumentos financieros, unos pocos,
pero muy grandes fondos de inversión que controlan la inmensa mayoría de las grandes corporaciones globales, incluso aquellas que se
hacen competencia entre sí.7 El capitalismo y su dogma de crecimiento material ilimitado ha entrado en una fase de declive ante el
inevitable choque con los límites biofísicos del planeta, pero el capitalismo, por definición, necesita seguir creciendo en beneficios y para
encontrar soluciones no está profundizando en ”más democracia” a
través, por ejemplo, de asambleas ciudadanas como proponen grupos como ”Extinction Rebellion”8; sino que está utilizando la tecnología digital como instrumento de control totalitario de la población, del
que el inconstitucional e ineficaz9 “pasaporte covid” es un perfecto
ejemplo, pues es la puerta de entrada a un sistema de identidad digital vinculado a un sistema de crédito social como el que ya está en
funcionamiento sociedades totalitarias como la actual China y se va
abriendo camino también en la esfera anglosajona y europea.10
6

https://www.15-15-15.org/webzine/2022/10/06/ecofascismo-una-rapida-conclusion/

Es esencial conocer el contenido del documental “Monopoly: ¿quién es el dueño del mundo?", en
https://www.youtube.com/watch?v=tfDARimDCdQ En este entramado, las gigacorporaciones también dominan los principales medios de comunicación, sean del signo político que sean. Para un análisis de los medios globales de comunicación desde el doble criterio de: 1) cercanía al poder y 2) sesgo ideológico, véase la Matriz de Medios de Comunicación, en https://swprs.org/media-navigator/
Para comprobar la concentración de los principales medios de comunicación que operan en el estado español, y cómo comparten accionariado con alguna de las grandes farmaceúticas, véase “¿Qué
tienen en común los principales medios de comunicación y las farmaceuticas Pfizer, Moderna y Astrazeneca”, en https://diario16.com/que-tienen-en-comun-los-principales-medios-de-comunicaciony-las-farmaceuticas-pfizer-moderna-o-astrazeneca/
7

https://www.extinctionrebellion.es/blog/2021/05/26/alerta-asambleas-ciudadanas.html Al fin y al
cabo, todos los seres vivos, humanos y no humanos, pertenecemos a ese complejo sistema autoorganizado que es Gaia. Para una descripción de la Teoría Gaia Orgánica: http://tratarde.org/wp-content/uploads/2022/01/teor%C3%ADa-gaia-orgánica-Carlos-de-Castro-intro-2020.pdf
8

https://diario16.com/el-ministerio-de-sanidad-niega-la-existencia-de-un-informe-que-si-ha-sidopresentado-por-la-consejeria-asturiana-sobre-la-valoracion-del-pasaporte-covid/
https://diario16.com/escandalo-pfizer-reconoce-ante-el-parlamento-europeo-que-la-vacuna-nuncafue-testada-para-frenar-la-transmision-del-virus-antes-de-salir-al-mercado/
https://www.youtube.com/watch?v=2jTgDj7uiX8, min, 07:00-12:00
9

Descripción del sistema de crédito social, en https://tutanota.com/es/blog/posts/social-credit-system-china/
Declaraciones del eurodiputado Christian Terhes sobre los pasos para la implantación de un sistema
de crédito social en la U.E., en https://www.youtube.com/watch?v=ObhOpQhMedw y en
https://mpr21.info/el-gobierno-aleman-presenta-su-proyecto-de-pasaporte-de-vacunas/
9
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Por otra parte, tenemos un contexto de quiebra de los estados-nación11, que -en esta última etapa de lo que llevamos de siglo XXI- se
ha producido en dos fases12: la primera en 2008, cuando, tras la crisis de las hipotecas subprime, los estados acudieron al rescate de los
bancos privados con dinero público, asumiendo de esta manera
como pública una deuda privada (socialización de las pérdidas) y logrando unos niveles de endeudamiento de los estados a niveles nunca antes conocidos. El siguiente paso de esta primera fase incluyó,
en el caso de España, una modificación en la Constitución (en un
acuerdo entre los dos partidos mayoritarios sin referéndum alguno,
¿democracia o partitocracia?), que supone establecer como primera
prioridad el pago de la deuda por delante del gasto social en educación, sanidad o pensiones, por ejemplo.
La segunda fase se produce con motivo de “la crisis del coronavirus”,
en la que, en contra de todas las prácticas sanitarias implementadas
a lo largo de la historia e incluso del criterio de médicos y epidemiólogos de gran prestigio global13, se produjeron -por primera vez en la
historia- confinamientos masivos de población sana con efectos no
solo nulos, sino perjudiciales, sobre la reducción de la mortalidad14 y,
además, con consecuencias muy perniciosas tanto sobre la salud
mental y social de la población, especialmente de la población infantil
y juvenil, así como para la salud económica de las pequeñas y meEs muy interesante conocer la estructura del poder global, que se muestra con gran claridad en lo
que se ha dado en llamar la “Asociación Global Público-Privada”, un eufemismo para definir el dominio del gran poder económico sobre los estados ya carentes de soberanía. Puedes comprender esta
estructura de un solo vistazo en el gráfico que se presenta en https://unlimitedhangout.com/2021/10/
reportaje-investigativo/que-es-la-asociacion-global-publico-privada/?lang=es
11

Véase el papel de la pandemia en un análisis geoeconómico realizado por el filósofo Fabio Vighi, en
https://thephilosophicalsalon.com/a-self-fulfilling-prophecy-systemic-collapse-and-pandemic-simulation/
12

La Declaración de Great Barrington es un manifiesto impulsado por epidemiólogos de gran prestigio internacional. en el que se aboga por el confinamiento de las personas con síntomas mientras
que la población sana hace vida normal. Está firmado en el día en que se escriben estas líneas por
más de 930.000 personas entre ellas, más de 47.000 médicos en activo y más de 15.000 científicos
médicos y de salud pública, https://gbdeclaration.org/la-declaracion-de-great-barrington-sp/
13

https://www.abc.es/sociedad/abci-confinamientos-restricciones-tenido-efecto-reduccion-mortalidad-covid-19-202202021455_noticia.html
El estudio “Are lockdowns effective in managing pandemics?”, en https://www.mdpi.com/
1660-4601/19/15/9295/htm, concluye que “el precio de los confinamientos en términos de salud pública es alto: estimamos que si son -de alguna manera- efectivos para prevenir la muerte causada por
la infección, los confinamientos pueden causar 20 veces más muertes de las que salvan.”
10
14

dianas empresas. No hay que olvidar que la definición de salud que
ofrece la Organización Mundial de la Salud incluye el bienestar físico,
pero también el equilibrio emocional y social. Hoy día, sin embargo,
estamos muy lejos, como sociedad, de gozar de un estado de salud
integral en ninguno de los tres ámbitos.
Esta deriva también podría caracterizarse como feudalismo tecnocrático -la democracia ya ha perdido su hegemonía, si alguna vez la
tuvo más allá de los discursos. En palabras de Yuval Noah Harari: “Si
tienes suficientes datos y suficiente poder de computación, puedes
entender a las personas mejor de lo que se entienden a sí mismas y
entonces puedes manipularlas de maneras que antes eran imposibles
y en tal situación, los viejos sistemas democráticos dejan de funcionar. Tenemos que reinventar la democracia en esta era en la que los
humanos son ahora animales hackeables. Toda idea de que los humanos tienen un “alma” o “espíritu” y “libre albedrío”… eso se
acabó.”15
Esta biotecnocracia aspira a basar su poder centralizado en el control
digital16 de todas y cada una de las personas que forman parte de la
sociedad, así como de todos y cada uno de los recursos (naturales y
no naturales) que existen sobre el planeta: cada ser humano, cada
árbol, cada río, cada animal, cada casa, cada electrodoméstico, ha
de estar geolocalizado, monitorizado, controlado, suministrando datos de manera continuada.
La estrategia es diseñar servicios integrales personalizados acompañados de un control integral a partir de la recolección masiva de datos; estos servicios crean una dependencia irremediable, similar a la
drogadicción, con respecto a dichos servicios, los cuales parecen
ampliar nuestra libre elección de derechos, pero a cambio de controlar. Se trata de un nuevo despotismo sin precedentes. Es un poder no
coercitivo, sino manipulativo, aceptando todos “por voluntad propia”
15The

idea of a soul, free will… these are over. Technocracy explained by Prof. Yuval Harari”, en
https://www.youtube.com/watch?v=NV0CtZga7qM
Para una descripción con perspectiva histórica de la evolución de las sociedades desde las “sociedades de soberanía” hacia las “sociedades disciplinarias” y de éstas hacia las emergentes “sociedades de control” actuales y sus rasgos más característicos, véase el ensayo “La sociedades de control”, de David Feria, en https://dfc-economiahistoria.blogspot.com/search?updatedmax=2022-06-12T16:48:00%2B02:00&max-results=3
11
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ser controlados, pues todos necesitan los servicios que el conjunto
del sistema tecnológico proporciona.17
El trabajo de Allison McDowell18 detalla con gran precisión un panorama muy amplio de control y manipulación a través de instrumentos
tecnológicos en el ámbito de la educación. El siguiente es un ejemplo
ficcionado de una tecnología que ya existe:
Tiene tres años, está en la guardería, sentada en una
mesa cuya superficie es una pantalla en la que se
desarrolla un videojuego. Las luces intensas, brillantes,
intermitentes, proyectadas desde la pantalla directamente hacia sus pupilas deslumbradas, así como los sonidos
sincopados, chirriantes, que golpean los huesecillos de
su oído interno directamente desde los auriculares integrados captan totalmente su atención y lo aíslan herméticamente del exterior. Manipula la palanca -hace días con
torpeza; hoy, con fina destreza- concentrado en la narración audiovisual que se sucede ante sus ojos y cuya temática -con alta probabilidad no violenta, solidaria, sostenible e inclusiva; en definitiva, políticamente correctaha sido aprobada por abrumadora mayoría en el consejo
escolar, como resultado de la reciente alianza del centro ¿privado?, ¿público?- con la rama educativa de la principal fundación de esa gran corporación tecnológica am17

Tingyang, Zhao, (2021) Tianxia: una filosofía para la gobernanza global, Herder, Barcelona, p.138-9

Allison McDowell es una madre y activista en pro de la educación pública que, al comenzar a investigar el cierre de escuelas públicas en Philadelphia en función del éxito de las mismas, se ha encontrado con una nuevo gran sector industrial del capitalismo de vigilancia: los “mercados de capitales
humanos” y los “mercados de bonos de impacto social”, sistemas de cotización en mercados financieros de empresas privadas que ofrecen los servicios sociales que el estado (en quiebra) no puede
ofrecer y cuyos ingresos provienen de la elaboración de perfiles de las personas con necesidades
asistenciales, los cuales cotizan (son subastados) en mercados especializados: los mercados de capitales humanos. Recientemente, el agua pasó a cotizar el bolsa, lo que significa la privatización del
elemento más imprescindible para el mantenimiento de la vida. Los seres humanos son el siguiente
paso en el proceso de mercantilización de lo vivo. Allison McDowell tiene un blog “Wrenching the
gears”, algo así como “poniendo palos en las ruedas” en el que se puede comprobar la complejidad
de este entramado de moderno sometimiento humano. El éxito de este tipo de mercados de capital
humano pasa -necesariamente- por la vigilancia de las personas desde la cuna a la tumba. En varios
de sus videos, McDowell explica cómo se están aplicando estas estrategias biofinancieras a la educación y los servicios sociales en diversos países de América Latina. Un ejemplo que comenta sucedió en una escuela norteamericana: hicieron un examen a una clase de primaria y les explicaron que
por cada examen aprobado, se donaría un kit de alimento a un país en crisis. Un niño, aplicando el
sentido común, preguntó: “¿Y por qué no se le dan ya?” Este tipo de estrategia denotan una clara
perversión de valores que, a través de la manipulación del lenguaje, está presente en todo este ecosistema biotecnocrático.
12
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pliamente elogiada por los medios de comunicación debido a su comprometida labor en favor del avance de la
educación, especialmente de “las clases
desfavorecidas”; un convenio que se acaba de estrenar
con la implantación del primer programa de “aprendizaje
digital precoz de competencias cognitivo-socio-emocionales” para menores de cuatro años.
Dos cámaras, a derecha e izquierda, con capacidad de
reconocimiento facial, monitorizan sus gestos; los sensores insertados en el “joystick” ("palo para disfrutar” en su
traducción literal) están detectando el grado de presión
manual, la precisión del movimiento, el sutil temblor del
dedo índice en el momento en que duda si arrastrar a su
avatar por el túnel o bien por la carretera; captan, incluso,
el nivel de sudoración. La pulsera que rodea su muñeca
izquierda, por su parte, recoge, momento a momento,
los datos de su presión sanguínea, su ritmo cardiaco, su
temperatura corporal, su ritmo respiratorio, sus impulsos
nerviosos y hasta dos decenas más de sus parámetros
corporales y variable biométricas, mientras la diadema
monitoriza los patrones de activación eléctrica de sus redes neuronales en tiempo real. Por supuesto, todo ello
sincronizado con las interacciones y decisiones que va
tomando sobre el avatar durante la secuencia narrativa
que se va sucediendo y que son registradas minuciosamente por parte del "sistema”.
Todos esos datos, sesión tras sesión, día tras día, se
centralizan, combinan y analizan en un centro de procesamiento que perfila sus rasgos de carácter, sus reacciones emocionales, sus tendencias sociales, incluso sus
potenciales enfermedades, sin olvidar los cambios y evoluciones que tras periodos más largos (trimestres, semestres o cursos enteros) se van sucediendo.
En ningún momento sabe cuándo lo están examinando,
pues la recopilación de datos continua sin cesar. A lo largo del tiempo (meses e, incluso, años) los algoritmos de
inteligencia artificial podrán llegar a predecir cuál ha de
13

ser el itinerario formativo y laboral que le resulta más
apropiado. Y así, los dueños de sus datos pueden invertir
en los mercados de bonos de capital humano con el que
han abierto una nueva ventana de oportunidad para la
expansión y crecimiento de esta nueva versión denominada “biocapitalismo”. Según el potencial de cada niño
o joven pueden apostar de igual manera que ya lo hacen
en los mercados de futuros con el agua, ese recursos
imprescindible para toda la vida sobre este planeta.
En otra faceta, el poder biotecnocrático está desarrollando la estrategia de eliminación del dinero en efectivo y su sustitución por una
moneda digital de banco central (CBDC, por sus siglas en inglés), que
significaría la transformación total del sistema bancario comercial, incluso su desaparición tal como lo conocemos. Si esta estrategia monetaria se lleva adelante, se daría la vuelta como a un calcetín a una
tecnología -blockchain- que nació con una vocación de descentralización y anonimato, y se convertirá en exactamente lo contrario: una
moneda de perfecta y total trazabilidad,19 pero que, además, al ser
digital, es programable por parte del emisor de modo que se podría
limitar su uso en ciertos conceptos y no en otros (por ejemplo, “no
puedes gastar a más de 2 km. de tu casa” o “tu cupo de alcohol ya
está cubierto”) e, incluso, se podría limitar su validez en un periodo de
tiempo, es decir, una moneda “oxidable” que pierde su valor transcurrido un tiempo (y, por tanto, eliminando su función de reserva de valor y ahorro), todo ello a criterio del banco central (la corporación
Mastercard, entre otras corporaciones financieras, ya está trabajando
en ello).20 Si esto sucede, el cambio sería muy profundo. No es tanto
que no estemos de acuerdo en limitar nuestro consumo y la huella de
carbono que suponen nuestros hábitos cotidianos; se trata -más
bien- de que un pequeño grupo de seres humanos con los que compartimos el planeta creen disponer de la sabiduría y el derecho (otorgado por sus miles de millones de dólares) a imponer al resto unas
Declaraciones de Austin Carstens, Director General del Banco Internacional de Pagos Internacionales, el Banco Central de los Bancos Centrales, en https://www.youtube.com/watch?v=a9IimgEyjy4
Charles Hoskinson, cofundador de Ethereum, plataforma de blockchain, en su presentación en el
Fordo Económico Mundial en 2020, avanzaba esta total trazabilidad y vincularla a un sistema que
combine los bonos de impacto social y un sistema de crédito social, en https://www.thelastamericanvagabond.com/coming-terror-social-impact-finance-social-credit-scores/
19

20

https://www.globalawareness101.org/2021/09/world-mastercard-and-un-join-forces-new.html
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soluciones que ellos mismos no se aplican ni se aplicarán.21 Imagina
que ya no tienes capacidad de elección sobre tus decisiones porque
están limitadas por un algoritmo programado según ciertos criterios o
que, incluso, tus decisiones quedan registradas en una identidad digital que puntúa tus decisiones, a través de un sistema de crédito social que te ofrece, digamos, préstamos hipotecarios a mejores tasas
de interés si te “has portado bien” y que limita tu movilidad o tu acceso a bienes y servicios si no eres “obediente”.22 Eso sería muy distinto
a desarrollar un programa global participativo implementado a nivel
local en el que cada comunidad tomara las decisiones de autolimitación que correspondieran.
Veamos un ejemplo que de cómo se combinan los sistemas de crédito social con los bonos de capital humano:23 “si un filántropo contribuye a un programa para ayudar a los beneficiarios de los programas
de asistencia social, le gustaría tener la oportunidad de seguir y rastrear el uso de sus fondos desde la inversión hasta el beneficiario inMientras en la propaganda del Foro Económico Mundial no cesan de hablar de la necesidad de
reducir nuestra de huella de carbono, los participantes en la cumbre de Davos llegan en aviones privados, en
https://www.rebelnews.com/reporters_find_davos_private_airport_and_carbon_tonnes_of_climate_hypocrisy
21

Recientemente, la explosión de una burbuja inmobiliaria produjo las protestas de miles de personas
que reclamaban la devolución de su dinero. Al volver a casa, todas estas personas encontraron que
su pasaporte covid estaba en rojo: lo que significaba que tenían limitaciones, por ejemplo, de movilidad: https://americasfrontlinenews.com/espanol/post/extralimitacion-del-gobierno-desencadena-corridas-bancarias-en-china
Aquí, el caso de un banco holandés que ya trabaja en ello: https://americasfrontlinenews.com/espanol/post/banco-holandes-impulsa-sistema-de-credito-social-ambiental
Según una encuesta realizada a más de 10.000 personas en 21 países por la empresa especializada
en ciberseguridad Karpersky, el 32% de los adultos entre 25 y 34 años habían tenido problemas para
conseguir una hipoteca o un préstamo debido a su actividad en redes sociales. En otro estudio en
China, el 18% de los encuestados había rechazado (defriend) a un amigo en alguna red social por su
baja puntuación social. Ambos datos en “Social credit and security: embracing the world of
ratings” (Crédito social y seguridad: abrazando el mundo de las puntuaciones), en https://www.kaspersky.com/blog/social-credits-and-security/
Un ejemplo de esta sociedad de control total se refleja en tono humorístico en el muy recomendable
por divertidísimo (aunque también escalofriante) cortometraje de ciencia ficción “Utopia”, de Kosta
Nikas, en http://omeleto.com/255488/
Y un análisis detallado del modelo de identidad digital en la que la libertad deja de ser un derecho
para convertirse en un servicio: https://unlimitedhangout.com/2021/11/video/identidad-digital-y-elnuevo-contrato-social-libertad-como-servicio/?lang=es
22

También denominados inversión de impacto social, pago por éxito es una asociación público-privada: un contrato de un organismo privado con un organismo gubernamental a través del que financian ciertos servicios sociales mediante contratos basados en rendimiento. Los inversores proporcionan el capital y el gobierno reembolsa a estos inversores siempre y cuando el proyecto logre los resultados.
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dividual. Si una persona que recibe de la seguridad social fondos (un
pago, un subsidio, una pensión) a través de un bono de impacto social, una empresa o un consejo de inversores podría llegar a determinar que el estilo de vida del individuo no es propicio para obtener "resultados positivos". Si se combina con un sistema de reputación esto
podría significar que los beneficiarios de la seguridad social podrían
ser castigados por sus elecciones personales de estilo de vida si se
consideran perjudiciales para los objetivos del Bono de Impacto Social. Este es el tipo de ingeniería social que es posible con las puntuaciones de crédito social y la infraestructura financiera de impacto
social.”24
Como mencionábamos, el cambio de valor más profundo que se está
produciendo en tiempo real desde hace mucho tiempo, pero acelerado desde marzo de 2020, es la sustitución de la libertad por la seguridad. En vez de ser tratados como ciudadanos responsables, la
biotecnocracia nos trata como seres humanos disminuidos, limitados,
incapaces de actuar con responsabilidad, seres humanos que no
pueden tener criterio propio. En el trasfondo de esta subversión de
valores moral en la sociedad se encuentra una de las emociones más
poderosas: el miedo. Es por el miedo, no por otro motivo, que -en su
inmensa mayoría- nuestra sociedad ha decidido ceder libertad a
cambio de seguridad, pero -como afirma Emilio Carrillo- “cuando cedes libertad por seguridad: pierdes la libertad, pero no ganas en seguridad”, pues quien controla el relato, siempre puede instigar -una
vez más- un nuevo pánico con el que, a su vez, deseemos ceder
-siempre voluntariamente, eso sí- nuevas cotas de autonomía vital.25
Una sociedad que sustituye el valor de la libertad responsable por el
valor de la seguridad a cualquier precio es una sociedad que -con total seguridad- tenderá al totalitarismo. Para ello ha sido necesario
crear una situación de alteración de la psique social que el psicólogo

Para una descripción detallada de esta nueva forma de filantrocapitalismo, véase: https://www.thelastamericanvagabond.com/coming-terror-social-impact-finance-social-credit-scores/. Eso posible
traducir el texto a través de www.deepl.com
24

Para un análisis clásico de la sumisión, véase el “Discurso de la servidumbre voluntaria”, de Étienne
de la Boétie, quien en el siglo XVI ya avanzaba el quid de la cuestión: ¿cómo es posible que tantas
personas, pueblos o naciones enteras se sometan a la voluntad de una minoría o incluso, a veces,
bajo la de un solo hombre? ¿De dónde proviene su poder y su autoridad? No son dioses ni héroes;
tampoco su naturaleza es distinta de la nuestra, sino que el poder que los sustenta es el que nosotros les damos: el sacrificio de nuestra libertad es la fuerza con que se nutren.
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clínico Mattias Desmet, autor del ensayo “The psychology of totalitarism” (La psicología del totalitarismo) denomina “mass formation.”26
Por otra parte, el reciente y masivo despliegue paralelo de la red de
antenas 5G es la última fase, por el momento, de un desarrollo tecnológico no solo de consecuencias peligrosas para la salud27, sino que
es la herramienta imprescindible para el control digital masivo y detallado en todos los niveles, propiciando lo que se ha dado en llamar el
“internet de las cosas” (IoT: Internet of Things) y también el “internet
de los cuerpos” (IoB: Internet of Bodies). El Internet de las cosas es
la red que forman todos nuestros aparatos eléctricos conectados, si
así lo decidimos, a internet volcando permanentemente datos que serán procesados por algoritmos de inteligencia artificial. Las grandes
corporaciones tecnológicas ya disponen de un ingente acúmulo de
datos a través del procesamiento de los cuales pueden saber sobre tí
más de lo que tu mismo sabes.28 Ahora, añadámosle a esta situación, todos los datos que proporciona permanentemente ese reloj inteligente que te regalaron la última navidad (y que ahora mismo está
capturando varios de tus datos biométricos29), tu frigorífico inteligente, tu contador de la luz inteligente, tu automóvil inteligente todo ello

Entrevista al Dr. en Psicología Mathias Desmet, en https://www.youtube.com/watch?v=Qj5bo_KFqgo y también el análisis que realiza Jorge Benito en “¿Ha muerto la libertad? Control mental,
manipulación de masas y esclavitud moderna”, en https://www.youtube.com/watch?v=_8zrTvBN_N8
26

El asunto de la contaminación electromagnética está tratado en “La lucha por el futuro de la humanidad”, de Jeremy Naydler y “El arco iris invisible”, de Arthur Firstemberg, ambas obras editadas por
editorial Atalanta; obras que son muy clarificadoras y están profusamente documentadas. El trabajo
del zoólogo Alfonso Balmori, a través de la asociación AVAATE, también es de gran rigor científico.
27

Un ejemplo ya icónico es el del supermercado estadounidense que concluyó que una mujer estaba
embarazada antes que el futuro abuelo y cómo este se enteró debido a los productos que le sugería
la aplicación del supermercado: https://www.expertosenmarca.com/target-supo-que-una-adolescente-estaba-embarazada-antes-que-su-padre-por-que/.
Todo este sistema se detalla con profusión de detalles en Harari. Y. N., (2018), Homo Deus. Breve
historia del mañana, Debate, Barcelona
28

Si los datos son el oro del capitalismo de vigilancia, los datos biométricos son el diamante de la
Cuarta Revolución Industrial.
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encapsulado en ciudades inteligentes30 (a estas alturas la palabra inteligente ya sabemos que se refiere -fundamentalmente- a la captura
de datos) y que todos esos datos se procesan y se venden a anunciantes o, mejor aún, ofrecen información muy detallada sobre tus
hábitos de vida y se comparan con el estándar definido por los gestores tecnocráticos globales que han delegado algunas funciones en
los políticos -que no representantes-, gestores éstos de la cosa pública en cada estado y que, como se puede observar cada vez con
mayor claridad -e independientemente del signo político bajo el que
se amparen- representan los intereses del gran poder económico
global.31 Al comparar esos datos que facilitan todos tus dispositivos
inteligentes con el estándar, resulta que de ahí se puede deducir si
eres “un buen ciudadano” o eres una “persona irresponsable” en este
o aquel aspecto, ya sean en el consumo de energía porque gastas
demasiado, ya sea en el aspecto sanitario porque no desarrollas hábitos de vida suficientemente saludable (igual bebes algo de alcohol
o, quizá, no haces suficiente ejercicio o tomas remedios naturales,
según el criterio con el que se haya programado el algoritmo)32,
Es interesante el uso que se hace de este concepto de ciudad inteligente, Albert Cortina, arquitecto
de formación e investigador independiente y divulgador en torno al transhumanismo aclara: “Una ciudad no es más inteligente por tener a su disposición nuevos avances tecnológicos, sino por las personas que los van a utilizar. La ciudades inteligentes de verdad están formadas por personas inteligentes o, mejor aún, sabias, que forman el conjunto de la ciudadanía y que, mediante la inteligencia
colectiva y la gobernanza democrática, construyen un hábitat urbano auténticamente innovador y
sostenible.” Cortina, A. (2020) Humanismo avanzado para una sociedad biotecnológica, Ed. Teconté,
Barcelona, p. 43. Por otra parte, toda esa gama de productos inteligentes significa que cada uno de
ellos emite una radiación electromagnética; en consecuencia, un hogar “smart” multiplica los niveles
de radiación a los que se someten las personas que allí viven.
30

Declaraciones del presidente vitalicio del Foro económico Mundial en 2017 sobre la penetración de
miembros de su programa de Jóvenes Líderes Mundiales en gobiernos de muy diverso signo: https://
www.youtube.com/watch?v=daE0jthD5F8 Para una descripción de la estructura de poder global,
https://www.gloria.tv/post/t4J4WssNTWt76vxQ9KT1LVG6S#30
31

En este punto es necesario decir que la tecnología es algo que nos acompaña desde que se produjo la bifurcación entre el homo habilis y el resto de homínidos. La piedra, el fuego, la rueda, … todas ellas son tecnologías que hemos ido desarrollando a lo largo de nuestra evolución como especie.
Siempre se ha argumentado que la tecnología es neutra, que no es buena ni mala en sí misma, sino
que depende del uso que alguien haga de ella. Y es cierto. Pero no es menos cierto que la tecnología
de la que estamos hablando, la tecnología digital, está sesgada, pues el algoritmo está desarrollado
por corporaciones privadas y los criterios de desarrollo responden a los intereses de tales corporaciones. El fundador de Netflix, esa gran corporación del entretenimiento, exigía a sus ejecutivos y
desarrolladores: “¡¡¡Quiero que sea cocaína!!!” para poder “enganchar” lo más posible a sus potenciales usuarios: https://www.youtube.com/watch?v=PQtS7xAXl4U
También es necesario mencionar que, como explica Allison McDowell, las grandes corporaciones han
estado vinculadas desde sus inicios a agencias de investigación del ejército de los Estados Unidos y
a varias de sus agencias de inteligencia: https://www.youtube.com/watch?v=tMMlU4I_INs. Ver también nota 48 sobre los estrechos vínculos de Google con agencias de inteligencia.
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uniendo así al “internet de las cosas” el “internet de los cuerpos”.33 A
todo ello hay que añadir lo que se puede identificar como la piedra
clave -la identidad digital-34 para una combinación altamente sofisticada de control total. De hecho, en palabras de Harari, conceptos
como el libre albedrío o el alma, no tendrían sentido en un mundo dataísta.35 No hay que olvidar que la tecnología al servicio del poder
siempre muestra dos caras, como el Dios Jano: una, al servicio de los
seres humanos, que nos muestran con grandes mensajes de propaganda cómo, por ejemplo, un brazo biónico puede transformar definitivamente la vida de la persona que lo perdió con motivo de, supongamos, un accidente de tráfico. Pero existe la cara oculta de la investigación tecnológica, que está al servicio del complejo industrial-militar-tecnofinanciero-farmacológico cuyo propósito, en el caso de la
tecnología en la que se está basando la Cuarta Revolución Industrial,
es el hackeo del ser humano, quien queda convertido en una que
marioneta en manos del todopoderoso algoritmo. Esta segunda faceta, sin embargo, no se propaga: permanece oculta.
Históricamente, el capitalismo se ha caracterizado por la extracción
de recursos naturales y la explotación de otros seres humanos, a través del proceso de colonización. En un primer momentos dentro de
las propias fronteras, saqueando los territorios y a los vecinos cercanos; luego, ampliando su radio de colonización a los territorios de ultramar hasta que a finales del siglo XIX ya, prácticamente, toda la superficie del planeta estaba “descubierta” o “conquistada”. La siguiente frontera fue “la conquista del espacio” (en la que aún algunos están
embarcados con sus sueños de colonizar Marte para, hipotéticamenAlgunos ejemplos del IoB, así como un relato del creciente acoplamiento del ser humano a la civilización de “La Máquina”, puede verse en el ensayo de David Feria, “La Máquina” en: https://dfc-economiahistoria.blogspot.com
33

Para conocer una crítica al proyecto de identidad digital global:
https://www.universallifetools.com/2021/02/covid-vaccines-agenda-id2020/ Las grandes corporaciones, y los estados a su servicio, ya están definiendo los estándares de la identidad digital. Un reciente informe de 100 páginas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York titulado
“¿Pavimentando el camino digital hacia el infierno?”, concluía que esta tecnología en combinación
con los sistemas de captura de datos biométricos (por ejemplo, reconocimiento facial), pueden llevar
aparejados graves violaciones de derecho humanos. Aunque publicitados como herramientas para
promover el desarrollo y la inclusión, en realidad no caminan en esa dirección. Según el informe, la
evidencia indica que es un pequeño grupo de empresas y gobiernos quienes se beneficiarán más de
estos sistemas.
https://chrgj.org/wp-content/uploads/2022/06/Report_Paving-a-Digital-Road-to-Hell.pdf
34

Resumen de la intervención de Harari en la conferencia del Foro Económico Mundial en Davos en
2022: https://www.youtube.com/watch?v=T-oBvhEb0Ho
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te, repetir el proceso y saquear sus recursos nuevamente) y, paralelamente, en el siglo XX, ha estado operando la “conquista de las
mentes” a través de la industria de la publicidad, la propaganda y el
entretenimiento.36 Esta sí, a diferencia de la espacial, se ha mostrado
muy eficaz. La siguiente frontera a conquistar en este proceso de expansión capitalista de nuevos mercados son los cuerpos. En palabras
nuevamente de Harari: “hasta ahora la vigilancia ha sido de la piel hacia fuera; a partir de ahora la vigilancia será de la piel hacia dentro”
para recolectar datos biométricos que, en cantidades suficientes,
permiten a los algoritmos de inteligencia artificial predecir comportamientos, gustos, rasgos de carácter, enfermedades potenciales. Ahí
hay una gran oportunidad de negocio para especular en los mercados de capital humano, para afinar la colocación de productos de
consumo y, de paso, controlar el comportamiento de los ciudadanos
comparando sus acciones y hábitos monitorizables con los estándares sociales definidos por quién sabe quien con el propósito de asignarle una puntuación en el sistema de crédito social que le permitirá
disfrutar de ciertos privilegios o, por el contrario, le vetará ciertos derechos.
Otra característica de esta sociedad biotecnocrática que estamos
desgranando es la irrupción acelerada de la inteligencia artificial y la
automatización que conlleva. Conducción automatizada, plantas logísticas prácticamente sin personal humano, servicios de vigilancia en
lugares públicos, cuidados personales de dependencia mediante robots para todo lo cual se requiere de algoritmos que tomen decisiones altamente complejas. Ya hay, por ejemplo, restaurantes en Japón
en los que la comida es elaborada y servida sin necesidad de intervención humana. La automatización a gran escala que está preparando el gran capital global requiere de una salida para los miles de
millones de personas que quedarían sin trabajo y la solución a este
asunto sería una renta básica universal que coloca a las personas en
deuda con el estado y, por tanto, para seguir percibiéndola deberías
obedecer, estés de acuerdo o no con las consignas, el estilo de vida
o el pensamiento que te sea indicado (no dudes, en todo caso de
que te será presentado como algo atractivo y deseable, “para tu propio bien”). Esta sería la “clase inútil” (posiblemente cientos de millones, si no miles de millones) que describe Harari y para la que su soUtilizamos de aquí en adelante el vocablo “entretener” y su derivado “entretenimiento”, según la
primera acepción de Diccionario de la Lengua Española: “distraer a alguien impidiéndole hacer algo.”
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lución es una mezcla adecuada de “videojuegos y drogas.”37 En este
punto, el sistema de crédito social vuelve a hacer su aparición como
medio de control.
La otra condición para el desarrollo de una automatización de tal calibre es la creación de una red de emisores y receptores de datos tan
intensa que ya está sometiendo a los seres humanos a una contaminación electromagnética de proporciones nunca antes vista sin saber
qué consecuencias tienen sobre los seres vivos, también los humanos. Esta red requerirá de miles o decenas de miles de satélites orbitando alrededor del planeta Tierra emitiendo y recibiendo datos permanentemente a través de radiofrecuencias creando así una malla
electromagnética que perturbará (ya está perturbando) el campo
magnético de la T ierra con consecuencias totalmente
desconocidas.38
Las dos guindas que nos quedan pendientes son el metaverso y el
transhumanismo, dos estrategias profundamente deshumanizadoras,
La primera, el metaverso, debe tener un potencial de negocio descomunal, ya que una de las más poderosas corporaciones globales
ha girado radicalmente su línea principal de negocio pasando de llamarse Facebook -y mercadear con los datos de sus usuarios capturados silenciosamente sin permiso- a llamarse Meta, en alusión al
metaverso. Es ahí donde espera encontrar un nuevo mercado con un
crecimiento potencial de negocio nunca antes imaginado; se trata
-ese es el objetivo de máximos- de que una parte muy significativa
del comercio y las relaciones pasen por ese mundo de apariencias en
el que nos relacionamos con una identidad aparente (avatar) con
otras personas que, a su vez, se relacionan mediante una identidad
aparente, estableciendo relaciones (como no podría ser de otra manera) aparentes, tanto personales como comerciales.
Yuval Noah Harari: "¿Qué haremos con los pobres?”, en https://www.youtube.com/watch?v=GuAY0VhWQxw
37

A este respecto, Se puede consultar Firstenberg, A. (2017), El arco iris invisible. Una historia de la
eléctricidad y la vida, Atalanta, Villaür, Girona (especialmente el capítulo 16, titulado “Abejas, aves,
árboles, seres humanos” p. 405 y siguientes) en el que se cita muy principalmente el trabajo de investigación del biólogo Alfonso Balmori, de quien se puede consultar también esta muy interesante y detallada conferencia sobre sus investigaciones en la ciudad de Valladolid, en: https://www.youtube.com/watch?v=XJctQyk73T0
Para un cuadro sintético muy breve de los efectos biológicos de las ondas de radio, véase Firstemberg, A. (2022), Radio Wave Packet. What you need to know about wireless technology, en
https://www.cellphonetaskforce.org/wp-content/uploads/2022/08/Radio-Wave-Packet.pdf
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No deja de ser sorprendente la capacidad de atracción de este tipo
de productos artificiales, especialmente para los niños. Hay un potencial mercado incluso en las aplicaciones del metaverso a la educación.39 El filósofo y activista de la conciencia Charles Eisenstein cuenta que una vez fue al cine con su hijo y un amigo a ver una película:
“Nos pusimos las gafas 3D y vimos todo tipo de objetos que parecían
salir de la pantalla. "¿No sería increíble que el mundo real fuera en 3D,
como las películas?", le pregunté en broma. Los chicos pensaron que
hablaba en serio. "¡Sí!", dijeron. No pude explicar mi ironía. La realidad
en pantalla era tan vívida, estimulante e intensa que hacía que el
mundo real pareciera aburrido en comparación.”40

Ya hay un efervescente mercado inmobiliario (¿habrá que mantener
las casas?, ¿tendrán goteras? ¿habrá fontaneros virtuales?) o de
compraventa de árboles (¿tendrán aceitunas?, ¿se recogerán?, ¿darán aceite?) Como se puede ver, se trata de aprovechar el potencial

Este tipo de productos se planea para personas que ahora tienen entre 8 y 13 años, https://elpais.com/tecnologia/2022-03-02/la-educacion-desembarca-en-el-metaverso.html
39

Eisenstein, Ch. Metaverse and transhumanism: https://charleseisenstein.substack.com/p/transhumanism-and-the-metaverse
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de crear un mundo paralelo, un mercado ingente41 que permita que el
sistema económico capitalista pueda cumplir su precepto más esencial: seguir creciendo en beneficios materiales.
Esperan hacerlo, o eso afirman, a un coste de depredación de los recursos naturales mucho menor, ya que las casas podremos comprarlas en plataformas digitales y disfrutar -avatar mediante- de un baño
en un río virtual o en una playa de apariencia caribeña enfundados en
nuestro traje háptico (cuyos sensores nos permiten recibir impulsos
eléctricos que simulan percepciones táctiles) y nuestras gafas de
realidad virtual. Pero esta sostenibilidad digital es un espejismo; aunque parece que el sustrato material del metaverso es invisible, el
realidad tiene su propio impacto en términos de contaminación (al fin
y al cabo, la creación y mantenimiento de este universo paralelo ficticio también consume recursos), pero al ser invisibles tendemos a
creer que no existen. La huella de carbono de internet, antes de poner en marcha el metaverso, es del 7% de la contaminación global.42
Debemos suponer sin temor a equivocarnos que para aspirar a alcanzar ese mercado de 800.000 millones de dólares, este porcentaje
se tendrá que incrementar necesariamente la contaminación que actualmente produce internet. Este dato es tan paradójico como el objetivo propagado incansablemente por nuestras instituciones nacionales y supranacionales de “descarbonización” de la economía mediante la digitalización que, sin embargo, requiere lanzar miles de satélites
(que no solo producen, como ya hemos visto, una polución electromagnética ingente, sino que además se lanzan a través de cohetes
“que emiten sustancias como el carbono negro, alúmina y monóxido
de cloro. Si en todo el mundo se lanzaran 250 cohetes al año, el carbono negro emitido formaría una capa permanente en la estratosfera
(…) induciendo cambios en la circulación atmosférica que tendrían un
efecto de calentamiento (…) especialmente en el Polo Sur. La tempeLa agencia de noticias económicas Bloomberg calcula un potencial volumen de negocio de
800.000 millones de dólares para 2024, https://www.bloomberg.com/professional/blog/metaversemay-be-800-billion-market-next-tech-platform/
Para construir este nuevo universo digital se requiere de un ejército masivo de obreros, los programadores -o desarrolladores- del “nuevo mundo” digital que Allison McDowell compara con los ejércitos
de obreros que construyeron la era del acero y los rascacielos en los EE.UU., a principios del sigo XX.
41

https://nationalgeographic.es/medio-ambiente/2019/02/cuanto-contamina-internet. Si bien la discusión sobre si internet añade o reduce la contaminación global es extremadamente compleja, el
propósito de este ejemplo es mostrar que internet también contamina, pero no se aprecia por esta
característica de “invisibilidad” de la tecnología digital. Por ejemplo, “Google consume tanta energía
como la ciudad de Barcelona.” Pigem, J. (2015) Inteligencia vital, Kairós, Barcelona, p. 148
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ratura de la Antártida podría llegar a incrementarse tres grados en verano (…) como consecuencia se produciría un descenso del 5% del
hielo marino y un ascenso correspondiente del nivel del mar. Al mismo tiempo, es bien sabido que el monóxido de cloro destruye el
ozono43 y que cuando se mezcla con las partículas de alúmina sus
efectos se amplifican considerablemente.”)44
En 2020 se lanzaron 1.300 satélites en 114 lanzamientos de 105 países. Hasta 2030, solo la corporación privada Starlink (una única
compañía privada de un solo estado) tiene proyectado lanzar 42.000
satélites; si añadimos los proyectos de otras megacorporaciones y
43

Por cierto, una de la nueve fronteras planetarias es el agotamiento del ozono estratosférico.

44

Naydler, J., (2020) La lucha por el futuro humano, Atalanta, p. 116-7
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los estados más poderosos en esta materia (Rusia, China, India,…),
las cifras aumentan hasta 100.000 satélites lanzados antes de 2030.
Si los líderes globales pretenden la descarbonización de la economía,
no parece que la estrategia de digitalización sea la más adecuada,
dadas estas cifras. Pero, ¿has escuchado en algún momento dentro
del proceso de descarbonización de la economía alguna estrategia
para reducir la contaminación atmosférica por causa de lanzamiento
de satélites?
Un paréntesis. Quizá (o no) sea este el lugar para indicar que dentro
del contexto de crisis climática y colapso civilizatorio en el que, a
nuestro juicio, estamos inmersos, el gran poder económico y sus
súbditos, tanto en el nivel político como en el de su herramienta más
efectiva, la comunicación, sólo se habla de cambio climático vinculado a emisiones de CO2, pero no se habla de otras facetas de la crisis
climática de igual o mayor importancia y riesgo; por ejemplo, ¿alguien
ha escuchado hablar a ese experto en cambio climático y salud (que
fue previamente el líder de la megacorporación Microsoft) hablar sobre las otras 8 fronteras planetarias45, además del cambio climático?
Cojamos una de ellas, digamos, la denominada “biochemical flows” o
flujos bioquímicos y que se refiere a la contaminación del suelo por
efecto de los fertilizantes de síntesis utilizados en la agroindustria y
promocionados ampliamente en su más reciente libro “Cómo evitar
un desastre climático”46. ¿Será coincidencia que resulta ser el mayor
propietario de tierra cultivable de EE.UU47, así como accionista de las
principales corporaciones de fertilizantes y semillas transgénicas?48
Por cierto, éstas últimas son también parte de otra de las nueve fronteras planetarias (“novel entities”, es decir, nuevos organismos, mu-

https://www.stockholmresilience.org/research/planetary-boundaries/the-nine-planetary-boundaries.html
45

“Efectos en el clima de la agricultura filantrocapitalista, en https://www.climaterra.org/post/cuidado-con-los-efectos-en-el-clima-de-la-agricultura-que-fomenta-bill-gates-y-sus-aliados.
46

https://regenerationinternational.org/2021/02/17/bill-gates-y-el-neo-feudalismo-una-mirada-masprofunda-al-bill-agricultor/ Si bien, detrás de las grandes corporaciones de fertilizantes y transgénicos
están las mismas corporaciones y fondos de inversión que se muestran en el documental referido en
la nota 4.
47

Para una descripción detallada de este entramado, véase esta entrevista a la líder ecofeminista
Vandana Shiva, en https://www.youtube.com/watch?v=pJzbdcHQ4-A
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chos de ellos modificados genéticamente)49 y que junto a los pesticidas, herbicidas, insecticidas, fungicidas o acaricidas tienen un gran
impacto sobre la biodiversidad subterránea, terrestre y aérea (“biosphere integrity”, integridad de la biosfera), otra de esas nueve
fronteras.50 Como se ve, en el gráfico, tanto los flujos bioquímicos
como la integridad de la biosfera son dos de las fronteras en la que
es el riesgo es más elevado y están directamente relacionadas con
las inversiones y negocios de quienes tratan de focalizar nuestra
atención exclusivamente en la descarbonización de la economía. Paréntesis cerrado.
El modelo del metaverso que impulsan sus inspiradores es el de un
mundo psicótico en el que podemos vivir una vida virtual de “ensueño” mientras la vida en el mundo real está devastada, desertizada,
como mostraba la película “Ready Player One”. Charles Eisenstein
explica que “el bienestar es imposible en la separación porque el ser
es fundamentalmente relacional. Al separar la realidad en dos ámbitos, ambos se enferman, tanto el humano como el natural.”51 El metaverso es la versión tecnocrática del “pan y circo”52 romano: el alejamiento de la naturaleza llevado a su extremo, la despersonalización
inmersiva, la separación de la realidad, la captura de datos a tiempo
completo y la estrategia de gestión de “la clase inútil”, ¿recuerdas?:
una mezcla apropiada de “videojuegos y drogas”.
No hemos de olvidar que al igual que los grandes avances científicos
han estado financiados por el complejo industrial-militar, la industria
del videojuego (el primer eslabón hacia el metaverso)53 ha estado
desde sus inicios estrechamente vinculada a las agencias militares y
Como los mosquitos transgénicos que se han liberado en el estado de Florida para impedir la reproducción de un tipo de mosquito transmisor de enfermedades: https://nuevoperiodico.com/losprimeros-mosquitos-transgenicos-al-aire-libre-de-ee-uu-han-tomado-vuelo/
Lo que no está tan claro es la eficacia y seguridad a largo plazo de dicha estrategia.
49

Se producen 1.100 nuevos productos químicos sintéticos ¡cada hora! Su tasa de cambio es mucho mayor que la del incremento del tan publicitado CO2. Productos químicos que se depositan en
las aguas que utilizamos, en https://environmentaltoxins.substack.com/p/study-climate-change-isnot-the-most?utm_source=substack&utm_campaign=post_embed&utm_medium=web
50

Eisenstein, Ch., Transhumanism and metaverse, https://charleseisenstein.substack.com/p/transhumanism-and-the-metaverse
51
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https://es.wikipedia.org/wiki/Panem_et_circenses

https://metaverseinvested.com/metaverse/fortnite-metaverse/
https://hiramnoriega.com/36376/marcas-de-lujo-metaverso/
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de inteligencia de los EE.UU54. De hecho, el primer ordenador construido en 1.943 fue diseñado para el cálculo de trayectorias de misiles.55
Por otra parte, si el escenario del metaverso logra salir adelante (y es
altamente probable, ya que los videojuegos están siendo -muy exitosamente- la puerta de entrada a ese tipo de experiencia) hay que tener en cuenta que sería un universo virtual privado: ¿Quién decidirá
las reglas, las leyes? ¿Cuáles serán los derechos de los “ciudadanos”
de esta sociedad virtual? ¿Quién los definiría? La respuesta es sencilla: la corporación propietaria de la plataforma digital. Una sociedad
propiedad de una gran corporación.
El transhumanismo56, por su parte, es una corriente de pensamiento
(y acción) cuya meta última consiste en que la mente trascienda el
tiempo y el espacio, logrando así liberarla de las limitaciones del
cuerpo físico; por ejemplo, que la memoria pueda ser encapsulada en
un dispositivo de almacenamiento digital de información o, incluso,
volcada como contenido en el software de un hardware robótico. La
base del transhumanismo está en el modelo computacional del cerebro, que presupone que todo es medible y que podemos codificar la
experiencia y lo cualitativo en simples datos. El transhumanismo es la
criatura de una nueva religión: el dataísmo; y sus profetas son la versión postmoderna del mito prometeico57. El pensamiento transhumanista cree que la naturaleza ya no debe dictar nuestros límites y valores. Se trata de superar las limitaciones biológicas, las restricciones
del cuerpo y la constitución naturalmente dada.

https://as.com/meristation/2019/05/09/reportajes/1557436505_030583.html# También puede
verse la relación actual entre Google y la CIA: https://mpr21.info/puertas-giratorias-los-cabecillas-degoogle-proceden-de-la-cia/
54

55

https://www.atsistemas.com/es/blog/cul-fue-el-primer-ordenador-de-la-historia

Para una comprensión detallada del transhumanismo y su contexto, se pueden consultar la presentación “Transhumanismo: la idea más peligrosa del mundo”, en https://www.youtube.com/watch?
v=qvTxfU1s5aY
56

Prometeo, héroe mitológico robó el fuego de los dioses. Mary Shelley subtituló su novela Frankenstein como “el moderno prometeo” por el paralelismo con el joven médico Viktor Frankenstein quien
intentar emular a los dioses en su intento de crear vida. La aspiraciones de los tecnólogos transhumanistas siguen sus pasos al soñar con crear un híbrido posthumano para, posteriormente, forjar una
nueva especie a través de la convergencia de ciertas tecnologías (nanotecnología, biotecnología, infotecnología y cognotecnología): el sueño de la razón produciendo monstruos.
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La convergencia de tecnologías tales como la inteligencia artificial y la
robótica, la computación cuántica, la extensión de la cultura del mejoramiento humano, el desarrollo de capacidades físicas y cognitivas
aumentadas biotecnológicamente, la proclamación del derecho a decidir sobre el diseño humano, la artificialización de la biosfera y la
noosfera nos colocan a punto de tomar las riendas de nuestra evolución como seres vivos58 y enfocan los gigantescos desafíos éticos
que tenemos por delante. Al desafío de cómo vivir con respeto hacia
este planeta, se suma otra desafío no menor: ¿qué vamos a hacer
con nosotros mismos?
El transhumanismo es antinatural, ya que no reconoce la inteligencia
innata de la naturaleza, el cuerpo y el cosmos, sino que busca imponer la inteligencia humana sobre un mundo que, cree, no tiene inteligencia. Es paradójico cómo el transhumanismo tiene aspiraciones
trascendentales (trascender las limitaciones espacio-temporales,
trascender los limites al consumo, trascender la muerte, incluso) con
base en un modelo del ser humano extremadamente materialista,
despojado de cualquier atributo trascendente, puros datos predecibles con suficiente capacidad de computación, sin propósito ni sentido alguno.59
El dataísmo defiende que el universo se reduce a un incesante flujo
de datos y que el valor de cualquier fenómeno o entidad está determinado por su contribución al procesamiento de datos. Para el dataísmo no hay frontera nítida entre el cerebro humano y un
ordenador.60 El dataísmo se olvida de que lo que hay entre los datos
es, quizá, lo más característico de lo humano. Viene al caso la pregunta que, con frecuencia, en sus charlas, lanzaba Gregory Bateson
a su auditorio cuando levantaba una de sus manos abierta con los
dedos extendidos y preguntaba: “¿Qué ven ustedes aquí”?” Las respuestas eran: “una mano” o “cinco dedos”. A continuación, Bateson
afirmaba: “Lo que hay aquí son cuatro relaciones”. Lo que se encuentra entre los datos son las relaciones. Por otro lado, cabe preguntarCortina, A. (2017) Humanismo avanzado para una sociedad biotecnológica, Ed. Teconté, Barcelona. p. 17
58

La visión del ser humano desde el transhumanismo es la de un “saco de carne con cerebro de simio”, https://www.theguardian.com/books/2022/jun/04/beyond-our-ape-brained-meat-sacks-cantranshumanism-save-our-species
59
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Cortina, A., p. 53
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se, ¿puede reducirse el universo a datos?, ¿es el universo discreto
(digital) o continuo (analógico)?, ¿es cierta la doctrina científica de la
revolución científica de que todo lo real puede medirse?61
La culminación del transhumanismo consiste en lograr prescindir del
cuerpo y seguir siendo conscientes (e inmortales). La verdad es que
la primera vez que escuchamos a un científico hablar en una entrevista sobre este sueño de inmortalidad como algo plausible, pensamos
que no estaba en sus cabales; sin embargo, hay muchos milmillonarios financiando estas investigaciones. El transhumanismo casa a la
perfección con el dogma de la Cuarta Revolución Industrial (“fusionar
nuestra identidad física, biológica y digital”)62 que publicita el presidente vitalicio de Foro Económico Mundial, Klaus Schwab, el mismo
que publicó en junio de 2020, solo tres meses después del inicio de
la pandemia, el libro “Covid-19: El Gran Reinicio”, quien aboga por
aprovechar esta profunda crisis para transformar a fondo el sistema
económico mundial en un modelo económico que nos promete; “no
tendrás nada y serás feliz”.63 Sería sensato preguntarse, en tal caso,
quién poseería todo.
Esta corriente hipertecnológica pretende la fusión del ser humano con
la máquina, no ya con el loable objetivo de mejorar la vida de personas que han sufrido accidentes o han nacido con -o adquirido a lo
largo de su vida- discapacidades (cara A), sino con la pretensión de
“mejorar” las capacidades humanas creando así una raza de “humanos mejorados” que, por supuesto, solo podrán permitirse aquellos
que dispongan de recursos monetarios suficientemente abundantes
(cara B). No es solo la implantación de tecnología en el cuerpo, la
meta va mucho más allá: es la creación de una nueva especie. El historiador Harari no deja de mencionarlo allá donde tiene la oportunidad. Las implicaciones éticas del transhumanismo son enormes y requieren un compromiso ético global.
La historia de la ciencia nos muestra que si los seres humanos tenemos la capacidad de desarrollar y aplicar cierta tecnología, eso va a
61

Eisenstein, Ch., op.cit.

https://cienciaysaludnatural.com/con-el-gran-reinicio-pretenden-la-fusion-de-nuestra-identidad-fisica-digital-y-biologica/
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“8 predicciones para el mundo en 2030”, Foro Económico Mundial en, https://www.youtube.com/
watch?v=ZzdCTyMWQBs
29
63

suceder, independientemente de cualquier consideración ética. De
modo que, en nuestra perspectiva, el transhumanismo llegará para
quedarse, algunos seres humanos penetrarán en ese sendero para
explorar lo que significa esa fusión humano-máquina; otros, preferirán
mantener su estructura humana intacta. También en ese escenario
tendremos que convivir. La cuestión clave estriba en cómo vamos a
convivir y, sobre todo, de qué soberanía, de qué autonomía vamos a
poder gozar. En nuestra valoración es claro que el resultado de la fusión del ser humano con la máquina sería infrahumano y no sobrehumano. ¿Quién disfruta de un mayor índice de grados de libertad:
un organismo vivo (por ejemplo, un ser humano) o una máquina?64
Estaremos de acuerdo en que un ser humano. En consecuencia, de
la fusión de un organismo vivo (por ejemplo, un ser humano) y una
máquina resultará algo (que no sería ser humano ni máquina),65 pero en todo caso- con un menor índice de grados de libertad y, por lo
tanto, minimizado, empobrecido (en vez de mejorado) más limitado,
además de dependiente de software propietario (de pago) y de actualizaciones recurrentes.
Este “mejoramiento” también cuenta con aplicaciones en la crianza y
la educación. Por ejemplo: “Es posible que queramos dar a los niños
disléxicos nuevas oportunidades a través de implantes que traduzcan
en tiempo real. Como individuos y como sociedad, tenemos que tomar una decisión: ¿queremos aceptar las limitaciones humanas asociadas al aprendizaje o al envejecimiento? Los últimos ámbitos de
aplicación, los juegos e incluso el aumento de la inteligencia, pueden
parecer descabellados, pero sólo el futuro puede decirlo. “Si la idea
de un chip en el cuerpo te produce escalofríos, piensa en todos los
productos farmacéuticos que tomas sin dudarlo.” La instalación artística De la cuna a la tumba66, en el Museo Británico, nos confronta visualmente con nuestro comportamiento de consumo de pastillas.
Esta expresión “grados de libertad”, del campo de la estadística parece un símil adecuado. En estadística, los grados de libertad están dados por el número de valores que pueden ser asignados de
forma arbitraria a ciertas cantidad de variables antes de que todas las variables tomen un valor automáticamente, producto de establecer como fijas las que son libres.
64

Aunque esto sería discutible ya que dependería del grado de fusión. Al igual que somos incapaces
de determinar cuántos granos de arena son necesarios para formar un montón de arena; lo cierto es
que hay un momento en el que, ya sea por acumulación de pequeñas fusiones, ya sea por la cualidad de la fusión, el ser humano dejaría de serlo. ¿Cuál sería ese momento? Esa es la incógnita.
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Puede verse información sobre esta exposición, con datos diferenciales entre hombres y mujeres
en http://cradletograve.org
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Muestra una tela de 13 metros de largo entretejida con 14.000 píldoras, la media estimada que se prescribe a un británico a lo largo de
su vida. Alrededor del 65% de los niños y adolescentes estadounidenses con TDAH reciben medicación estimulante.”67
No obstante, no debemos olvidar que -en caso de que algo fallesiempre podremos disponer de una siguiente tecnología más avanzada que trataría de arreglarlo, y así otra vez y otra y otra. Es muy posible que este sueño de metaverso transhumanista no sea sino un
espejismo tras el que vamos, pero que se aleja de nosotros a la misma velocidad con la que parece que nos acercamos.68 A medida que
avanzamos más y más en la comprensión de los sistemas naturales,
encontramos que requieren de conocimientos más especializados
para entenderlos y, así, nos vemos obligados a ampliar continuamente nuestras teorías científicas de una manera cada vez más
compleja.69
Por otra parte, en un escenario de control impuesto por parte de un
estado digital mundial, incluso en ese sistema aparentemente hiperperfecto, todavía existiría una posibilidad importante de resistencia del
individuo.70 El ser humano, formando parte de un sistema mayor, el
natural, ha pretendido -desde el inicio de la revolución científica de los
siglos XVI y XVII- comprender la naturaleza para controlarla y dominarla. La Cuarta Revolución Industrial es la más reciente versión de
esa pretensión. Pero ese es un objetivo inalcanzable: nunca tendremos información ni conocimiento suficiente para conocer todas las
variables ni para calcular todas las combinaciones posibles entre
ellas; por lo que cualquier intento tecnocrático está condenado, a largo plazo, al fracaso; históricamente, siempre ha sido así; ejemplos
son la economía planificada de la URSS o el gran salto adelante de la
china maoísta.
Artículo publicado en la web del Foro Económico Mundial, el 16 de agosto ese 2022: “La tecnología de aumento puede cambiar la manera en que vivimos, pero solo con la visión y el apoyo adecuados”, en https://www.weforum.org/agenda/2022/08/ethics-not-technological-limits-will-be-the-guiding-factor-for-an-augmented-age/ En todo caso, desde nuestra perspectiva, la solución pasa por
menos pastillas y no por más chips implantados.
67

68
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Estas son palabras de de Paul Allen, co-fundador de Microsoft, en https://www.technologyreview.com/
2011/10/12/190773/paul-allen-the-singularity-isnt-near/
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La Cuarta Revolución Industrial será la última, según el filósofo de la
ciencia Jordi Pigem, una de las voces más respetadas en la investigación de los vínculos entre ciencia y espiritualidad. Este vaticinio
esta basado en la predicciones de grupos científicos como el GEEDS
(Grupo de Energía, Economía y Dinámica de Sistemas) que anticipan
que la disponibilidad de energía y las prospecciones de materias primas, (minerales, por ejemplo, con el litio o tierras raras) no son suficientes para acompañar las ambiciones de esta nueva economía. La
versión corta es: “desenchufar fósiles y enchufar renovables en el sistema energético global no será suficiente; además, las energía renovables están basadas en recursos no renovables (aluminio, litio,…)71
En resumen, el intento de implantar este sistema biotecnocrático digital que “cambia lo que somos” está en marcha y, aunque fracase en
el largo plazo, el simple intento de su implantación podría producir
cambios muy profundos en la concepción de lo que es ser humano,
así como en sus mutuas relaciones con otros seres humanos y con el
mundo no humano (tanto visible como invisible). Por ello, como educadores, entendemos que nuestra prioridad está en cumplir con la
responsabilidad de enfocar nuestra labor en la potenciación de valores profundamente humanos en nuestro acompañamiento cotidiano.

Si bien el tecnoptimismo confía en el hallazgo de nuevas tecnologías que nos permitan superar esta crisis a través del ingenio que históricamente ha caracterizado a los seres humanos.
71
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2. La educación viva ante el horizonte de la sociedad
biotecnocrática
Amamos este día
no porque no veamos
su dificultad,
no porque no veamos
el hambre y la muerte.
Amamos este día
porque nos ha traído hasta aquí
(Ai Quing)

La educación viva puede ser parte del punto de luz -en el centro del
oscuro yang- que evoluciona hacia el yin, la porción blanca. ¿Cómo
puede contribuir la educación viva a iluminar el futuro en medio de
este proceso de infrahumanización. ¿Cuál es el papel que cada uno
de nosotros podemos desempeñar en este proceso de iluminación?

El programa biotecnocrático continúa desplegándose. La crisis del
coronavirus ha sido un catalizador para impulsar y acelerar esta
agenda, en palabras del propio Schwab.72 Y los niños de hoy son
quienes se verán inmersos en una potencial sociedad tecnocrática de
control biológico como la que se está aspirando a implementar. Es
por eso, de gran importancia, que nuestra labor como educadores ha
de contribuir a la formación de estos seres humanos de una manera
tal que profundice en las características esenciales que nos hacen
humanos, si es que esa es nuestra elección.
72 https://www.weforum.org/agenda/2020/06/now-is-the-time-for-a-great-reset/
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Ser humano consciente.
Lo que nos hace humanos es algo más que el cuerpo material con el
que nos identificamos, “el saco de carne con cerebro de mono” (en
palabras de la abanderada del transhumanismo Elise Bohan) no es la
totalidad de lo que somos. Esa totalidad, en nuestra opinión, incluye
un núcleo no material del que en su mayor parte no somos conscientes.
En un contexto como el que estamos describiendo, en el que se aspira a reducir o, incluso, suplantar lo humano, parece lógico que la
respuesta sea reconocer y potenciar aquellos rasgos que son geniinamente humanos73 y, a sabiendas de la grave amenaza que representa lo transhumano, afrontar conscientemente el desafío de vivir
humanamente, lo que significa vivir con una mayor consciencia del
núcleo espiritual que nos define como seres humanos.
Vivir en consciencia es vivir sabiendo, a cada instante, que estoy
aquí, no por azar o por casualidad74, sino recordándome que he decidido venir a la Tierra para vivir el tiempo que estoy viviendo. Vivir en
consciencia es actuar en consciencia, es actuar en coherencia con
mis mejores cualidades, con mis más desarrolladas destrezas, trascendiendo el miedo, desapegándome del resultado, solo importando
la impecabilidad de mis acciones en el proceso, reconociendo mis
errores, perdonándome por y aprendiendo de ellos. Vivir en consciencia es vivir enjuiciando lo menos posible, atendiendo a la coherencia con mis valores. Vivir en consciencia es vivir desplegando mis
cualidades más singulares para beneficio de todas las partes, es indagar en la interioridad tratando de descubrir (o permitiendo que
emerja) un propósito que otorgue sentido a esta experiencia de vida.
Desde niños vivimos en consciencia, pero -por algún motivo- algo en
el camino se nos va perdiendo. Cuando una niña de cuatro años ve
una hormiga en el suelo, una flor en un árbol o una cascada en un río,
Consciencia, inteligencia relaciones, véase, Macip, S. (2022) ¿Qué nos hace humanos? Notas
para un biohumanismo racionalista. Arcadia, Barcelona.
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De hecho, el recurso del azar no es una explicación científica, ni siquiera una explicación, dado que
una explicación da razón de algo, como argumenta el filósofo Jordi Pigem. Pigem, J. (2015) Inteligencia vital. Una visión postmaterialista de la vida y la conciencia, Kairós, Barcelona, p. 100)
34
74

se extasía, se sorprende, se asombra: reconoce el misterio del mundo natural, ese milagro asombroso. Pero cuando han pasado los
años y la chica acaba de cumplir catorce (o cuarenta y tres) y otra
hormiga se le cruza en su camino, quizá ya ni haya reparado en ella
o, si la ha visto, no se ha fijado demasiado en ella y piensa “una hormiga” y pasa de largo. Ya ha visto muchas hormigas a lo largo de su
vida. Ésta esta no es más que otra hormiga como todo las demás;
tiene cosas más importantes en qué pensar, esa hormiga es algo cotidiano, rutinario, despojado de interés, que no le produce emoción
alguna, ningún atisbo de asombro ya. Esa hormiga ha perdido su encanto y se ha convertido, a sus ojos, en un simple dato. Una anestesia perceptiva y de consciencia nos va envolviendo con el paso del
tiempo al estar inmersos en un ámbito cultural que ha desacralizado,
objetivizado y cosificado la naturaleza, y está en proceso de conseguirlo con el ser humano.
Charles Eisenstein nos anima a abrazar un “nuevo materialismo”, en
el que cada porción de materia, animada o inanimada (una libélula,
una secuoya, una piedra, una silla incluso) es sagrada, como lo es el
conjunto de la naturaleza. Un “nuevo materialismo” basado en el
asombro y en darse cuenta de la presencia de lo trascendente en la
pequeña hormiga, en el bebé recién alumbrado, en el almendro que
continúa floreciendo. Lo trascendente también presente y activo en la
anciana montaña, testigo -desde su cima- de nuestros pequeños
(para nosotros, quizá, no tanto) avatares cotidianos. Reconocer y reverenciar esta conexión interdependiente con la naturaleza que somos y nos contiene facilita profundizar en nuestro vínculo con ella.
Esta actitud con los niños a nuestro alrededor es una manera, que
nos parece apropiada, para entregar nuestro legado de vínculo íntimo
con lo vivo.
Esta conexión profunda, emocional, visceral, intuitiva e intelectual con
lo vivo, nos ancla a la tierra (con minúscula) y a la Tierra (con mayúscula). Nos arraiga a la naturaleza, nos ancla en nuestro núcleo espiritual; al establecer un vínculo emocional (y no solo racional o meramente funcional) con la naturaleza, nos nutre y, así, fortalecemos
aquello que nos hace genuinamente humanos.
¿No deberíamos plantearnos cómo hacer para mantener vivo ese
asombro, para que la reverencia por la vida no se extinga? ¿Cómo
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hacer para seguir alimentando una consciencia de excepcionalidad al
encontrarnos con lo vivo? ¿A veces pierdo esa inocencia, esa apertura, esa sensación de maravilla cuando me topo con algo vivo? Claro
que no puedo estar todo el tiempo parándome a observar cada brizna de hierba, cada rama de árbol, cada nube que pasa; pero sí puedo tomar consciencia de la maravilla que es. Un ejercicio que se puede practicar diariamente y así germinar una actitud reverente por lo
vivo y lo natural. Al igual que la meditación, la contemplación de lo
vivo con la mirada inocente del aprendiz, con el asombro ingenuo de
quien se sabe ignorante, insufla una perspectiva nueva que me penetra, me impregna y, al relacionarme con otro ser humano, la propago
en la mirada, en la sonrisa, en las palabras. Incluso en los momentos
difíciles, en aquellos en que el dolor, la pérdida, el fracaso o la incertidumbre me invaden, también puedo vivirlos con consciencia plena de
lo que siento; de este modo, vivo contagiando consciencia a quienes
me rodean.
En nuestra visión, vivir conscientemente es vivir con atención al presente, lo que no impide aprender del pasado y prospectar el futuro.
Vivir conscientemente es sentirme vivo ahora, agradecer que estoy
vivo y procurar que mis pensamientos y mis actos75 sean semillas de
vida y de consciencia.
Al vivir conscientemente contagiamos consciencia. Quizá esa sea una
de las maneras más sencillas de compartir el regalo de la consciencia: tratando de vivir en coherencia. Las niñas y los niños a nuestro
alrededor lo detectarán, más aún si hablamos de ello.
Abrazar la interioridad
Jordi Pigem explica el concepto de interioridad a través de la historia
de Jacques Lusseyran76, una persona que quedó ciega a los siete
años, tras un accidente en la escuela. En su autobiografía cuenta
Aquí una “tabla de ejercicios” para practicar de vida consciente y ser semillas de una nueva humanidad viviendo con serenidad y consciencia, http://blog.ecocentro.es/practicas-de-vida-para-ser-semillas-de-la-nueva-humanidad-y-vivir-con-serenidad-y-consciencia-los-acontecimientos-actualesemilio-carrillo/
75

https://www.youtube.com/watch?v=nUqqzU4IJbo, a partir del minuto 08:10
Lusseyran, J. (2001) Y se hizo la luz. Ed. Rudolf Steiner.
Lusseyran, J. (2016) Against the pollution of the I, New York Library, Novato, California, EE.UU.
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Lusseyran que en los primeros días tras el accidente sintió una oscuridad que, días después, se transformó en una luz interior que le
permitía percibir los árboles en la vereda del camino, los obstáculos
e, incluso, ya como líder de un movimiento juvenil de resistencia a la
ocupación nazi de Francia, decidir quién se podría sumar al movimiento clandestino -y quién no- porque era capaz de percibir su honestidad. Y esa luz interior que le guiaba, cuenta Lusseyran, se apagaba “cuando calculaba, cuando tenía miedo o cuando dudaba.”
Tras ser detenido e internado en el campo de exterminio de Buchenwald, Lusseyran fue uno de las dos decenas de supervivientes de los
algo más de tres mil franceses que vivieron aquella terrible experiencia. Sobrevivió aún siendo ciego. Pero esta última expresión refleja la
perspectiva de un vidente: él consideraba la ceguera como un don,
no como una limitación.
Esa luz interior a la que Jacques Lusseyran escuchaba es nuestra interioridad. En la medida en la que dedicamos tiempo a escuchar
nuestra voz interior, potenciamos las capacidades atrofiadas por los
medios de distracción de masas. Un gran desafío, hoy día, para quienes acompañamos la experiencia vital de niños y jóvenes, es compartir esta exploración de la interioridad en medio de una sociedad que
ha desacralizado el mundo y cuya cosmovisión es puramente racionalista y materialista. Atrevámonos a explorar nosotros mismos ese
ámbito inefable de la propia interioridad y, posiblemente, emergerán
oportunidades para compartir experiencias y vivencias, pues la búsqueda de la interioridad no se puede imponer ni obligar.
El oro de la atención
La atención está estrechamente vinculada con la vida consciente. La
atención es considerada, hoy día, el nuevo petróleo del capitalismo
digital: cuanto más tiempo pasemos interactuando ante las diversas
pantallas conectadas, más opciones de comercialización de cada
uno de nuestros actos, así como de nuestras relaciones, de nuestras
emociones e, incluso de nuestros pensamientos. La guerra cognitiva
actual va mucho más allá de una simple guerra comercial. Y el objetivo es la captura de nuestra atención. La ciencia que estudia cómo
lograrlo es la “captología”, término acuñado de 1996 por el profesor
de Stanford, B. J. Fogg y que se define como la ciencia que utiliza los
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ordenadores como herramienta de persuasión”; es la nueva fiebre del
oro.77
Pero la atención depende de cada persona; en cada una está presente la posibilidad de cultivar hábitos de atención y focalización o
sucumbir ante la distracción. Vivir atentos es vivir conscientes, tratando de estar presentes desde lo que se ha dado en llamar la conciencia-testigo, una especie de presencia metarreferencial en la que vivo
una situación, pero me doy cuenta de que la estoy viviendo. Nos gusta pensar que quizá por eso nuestra especie es denominada “sapiens
sapiens” (que parecería querer decir “que sabe que sabe”); pues de
eso se trata: de vivir sabiendo -dándonos cuenta- de que vivimos.
Desde esa presencia consciente, los hechos, las situaciones, los conflictos, los problemas se perciben de forma diferente, con otra perspectiva. Nuestras respuestas son otras y los otros perciben la diferencia.
La historia de Hikari Ōe es una muestra del poder de la atención sutil.
Hijo de Kenzaburō Ōe, escritor galardonado con el premio Nobel de
literatura, Hikari nació con una hidrocefalia severa que le impedía ver,
casi hablar, sufría ataques de epilepsia y una muy limitada coordinación. Fue desahuciado por los médicos, quienes sugirieron a sus padres que lo dejaran morir porque apenas podría moverse y sería imposible comunicarse con él: sería como un vegetal, le dijeron. Yukari
Itami, la madre de Hikari, se negó y respondió: “Pues que sea la flor
más hermosa”. Y se entregaron al cuidado de su hijo. Todos los días
los tres salían a pasear por los alrededores de la casa y, con el tiempo, ambos padres comenzaron a notar que su hijo parecía sentir cierta atracción por el canto de los pájaros. Compraron discos con grabaciones de cantos de pájaros y cuando, con el paso de los meses,
al salir de paseo reconocía alguno, se entusiasmaba. Un día, identificó el canto de un pájaro y dijo su nombre: fue su primera palabra.
Después, aprendió a imitar su canto; y más adelante otro, y luego
otro: se convirtió en un imitador de cantos de aves. Yukari, aficionada
a la música, le buscó -al cumplir once años- una profesora de piano y
la música se convirtió en su mejor medio de comunicación. Con el
tiempo, Hikari se atrevió a componer música original. A día de hoy,
El informe “Cognitive Warfare”, redactado por Francos du Cluzel, quien aparece en LinkedIn como
Innovation Proyect Manager at NATO ACT Innovation Hub es un extenso y preciso análisis de los diferentes aspectos de esta lucha por la colonización de la mente humana.
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Hikari ha publicado varios discos cuya música evoca ligeramente a
Mozart.78 Esto es la atención: un acto de amor, el mayor, más valioso
e importante de todos.79
Así, la invitación es cultivar la atención (léase, el amor) de instante en
instante. Una mente atenta descubre detalles que en otras circunstancias pasaríamos por alto. Esos pequeños detalles, pueden mostrarnos indicios, señales y pistas que, de pasarnos desapercibidos,
disminuirían la calidad de nuestra decisiones. Practicando el cultivo
consciente de nuestra atención invitamos a las personas a nuestro alrededor a cultivar su atención. Nuevamente, el hecho de que seamos
capaces de cultivar nuestra atención es una manera de transmitir esa
capacidad a quienes nos rodean, incluyendo a los niños.
Desde luego, por nuestra parte, aún nos sentimos lejos de haber alcanzado tal capacidad de amor, lo que no impide que cada día lo intentemos de nuevo un poco más.
Vínculo íntimo con la naturaleza.
Si esa atención consciente está rodeada de naturaleza, ese simple
estar “junto a” ya es mucho, aunque no suficiente. La atención consciente se amplifica al establecer una relación viva con lo natural en la
alimentación, por ejemplo, o al compartir y reflexionar sobre los pequeños hechos naturales que suceden a nuestro alrededor, desvelando su belleza al percibir conscientemente y compartirlo desde un
sentimiento de auténtico asombro.
En el acompañamiento cotidiano se dan multitud de situaciones en
las que el milagro de la vida se muestra en todo su esplendor, incluso
en mínimos detalles: una bandada de estorninos perfectamente sinAquí una muestra de la música compuesta por Hikari Ōe: https://www.youtube.com/watch?v=sed73hdy_n4
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Muñoz-Calero, P. (202) La embriología del universo. Arraigados en el mundo, conectados a la vida,
Luciérnaga, Barcelona, pp. 269-271 Algunas de las obras más significativas de Kenzaburo Ōe en relación a este asunto familiar son Una cuestión personal, ¡Despertad, oh jóvenes, de la nueva era! o
Cartas a los años de nostalgia. Con esta historia no queremos dar a entender que “si haces esto, pasará aquello”, sino más bien que existen posibilidades aparentemente imposibles y que, por tanto, no
debemos descartarlas. En todo ello, sin duda alguna, la actitud y el amor de las personas es un factor
esencial y no extrapolable.
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cronizados es un ejemplo fantástico de auto-organización. ¿Cómo se
mantienen alineados con tanta precisión? ¿En qué momentos del día
vuelan de tal manera? ¿Son más “listos” que nosotros que solo podemos alinearnos con tanta precisión bajo un entrenamiento intensivo
y, en tales casos, solo con movimientos muy bien planificados, como
en una rígida coreografía o en los desfiles militares, lejos de la improvisación y flexibilidad que demuestran los estorninos en su vuelo conjunto? ¿Cómo se comunican entre sí los cambios de dirección? ¿Renuncian a su singularidad para conformar ese superorganismo? ¿En
los seres humanos es análogo? El simple hecho de observar esa
bandada pasar y describir la sensación de belleza que nos produce
puede ser tan útil para poner de manifiesto una complejidad -la de lo
natural- cuya magnitud excede nuestra capacidad para comprender.
En los días calurosos del verano, el agua fresca del riachuelo y la
sombra acogedora del árbol nos producen un alivio y una alegría
grandes. ¿Somos capaces de agradecer al árbol su sombra y al agua
su frescor? ¿O simplemente los damos por supuesto, esto es, los ignoramos, pues los árboles ya se sabe que dan sombra y que el agua
alivia la sed? El agradecimiento por los obsequios de lo natural es una
manera de cultivar la atención a nuestra interdependencia y vivir
conscientes de ella: así vivimos con mayor respeto. Repetimos: profundizando en el vínculo con lo natural, profundizamos en la semilla
de nuestra condición humana más genuina.
El huerto familiar o escolar ya es muy frecuente, pero -aún contra la
corriente social principal- sugerimos ir un paso más allá; la presencia
de animales. Domésticos, sí; pero también -y muy especialmenteanimales de granja. Vivir con los animales y establecer una relación
de colaboración mutua, es de gran valor en para la salud, la ética y el
ecosistema.80 Sin duda hay que transformar las prácticas industriales
de “producción animal”, pero la “ganadería” es otra cosa. De hecho,
En relación al papel de los animales de granja, la diferenciación entre “producción animal” y “ganadería” y una filosofía ética de relación consciente con los animales, se puede consultar la obra de
Porcher, J. (2021) Vivir con los animales. Contra la ganadería industrial y la “liberación animal”, Ed. El
Salmón, Alicante.
Sobre el papel imprescindible de la ganadería gestionada de manera holísitica para la fertilización y
enriquecimiento natural de los suelos, Savory, A. y Butterfield, J., (2018), Manejo Holístico, Ed. Cable
a Tierra, Argentina.
En relación a la salud, véase el imprescindible papel de la dieta omnívora para la producción del más
importante antioxidante de producción natural: el glutation, cuyo papel en la prevención de enfermedades entre otras, el cáncer, es crucial: https://www.youtube.com/watch?v=XJctQyk73T0
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no es posible una agricultura ecosostenible sin una ganadería cuidadosa, tanto del animal como del ecosistema. La agroindustria depende de los fertilizantes sintéticos que fabrican las grandes corporaciones globales y que, a consecuencia de la crisis energética, han incrementado su precio drásticamente. La agricultura ecológica requiere de fertilización natural y los estiércoles animales son la materia prima principal para su producción.
Y es que los animales nos traen, entre otras muchas enseñanzas,
algo crucial para re-aprender en nuestra moderna civilización: la gestión de los desechos. Tener un huerto y, por ejemplo, un puñado de
gallinas nos hace experimentar de primera mano el ciclo de desecho
aprovechado, utilizando la gallinaza como fertilizante natural para la
huerta (por no mencionar muchos otros beneficios para las personas
y el ecosistema de esta sinergia utilizada desde tiempos inmemoriales). Hay un aprendizaje profundo del funcionamiento de la vida
cuando tengo que relacionarme con los desechos y su ciclado. Tocar
con las manos la tierra, recoger y pelar las almendras, dar sepultura
tras la muerte de una gallina o un pájaro, es dar atención a lo vivo cotidiano. Ponernos de acuerdo en gestionarlo de la manera más adecuada es una experiencia imprescindible para forjar ese vínculo íntimo
con la naturaleza que vamos buscando y que nos ancla, una vez
más, a nuestra más sencilla (y a la vez compleja) humanidad. La vida
de Hikari Ōe nos muestra el sorprendente impacto que un vínculo íntimo con la naturaleza puede llegar a tener en la vida de un ser humano.
Pensamiento crítico y ciencia ciudadana.
La crisis sociosanitaria de Covid-19 ha puesto de manifiesto grandes
niveles de corrupción en el mundo de la investigación científica, y específicamente en la medicina. En palabras de Ziauddin Sardar, crítico
de las culturas y especialista en estudios de la ciencia: “Desde que el
conocimiento y el poder se han fusionado, el conocimiento mismo se
ha corrompido y convertido en un instrumento de control social y de
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dominación corporativa.”81 Los focos de interés de la investigación
están determinados por los intereses de las grandes corporaciones,
quienes disponen de los recursos económicos para financiar las líneas de investigación.82 No habrá duda de que esa financiación responderá a sus intereses. Y no habrá financiación a aquellas que no
respondan a esos intereses. Un ejemplo es el caso del premio nobel
Satoshi Omura, descubridor de la Ivermectina, un antiparasitario sin
patente del que el laboratorio Merck rehusó investigar su potencial
valor como remedio para la Covid-19 a instancias de Omura, porque
no respondía a sus intereses comerciales.83 Otro ejemplo se produce
en la investigación sobre los efectos de los campos electromagnéticos sobre los seres vivos: curiosamente, los estudios financiados por
las empresas del sector sugieren resultados significativamente distintos de los estudios realizados por investigadores independientes.84
En otro orden de cosas, en una conversación reciente una persona
nos hacía notar que lo que sucede en los centros educativos no es
ciencia, sino otra cosa: “En las aulas no se trata de formular hipótesis
ante una serie de hechos y probar su validez, sino de reproducir las
teorías establecidas como una verdad que ha de admitirse de manera
mecánica. De esta manera no estamos, precisamente, fomentando el
pensamiento científico y crítico, sino más bien mentes acríticas (que
dan por sentadas las verdades) y complacientes (que no cuestionan
el estado actual de las cosas).”

Sardar Z. y van Loom, B. Filosofía de la ciencia. Una guía ilustrada, Tecnos Barcelona, p. 22 Puede
verse un ejemplo relativo a las relaciones de poder de las grandes corporaciones farmacéuticas con
los estados en https://diario16.com/el-canal-de-noticias-de-la-india-wion-destapa-las-tecnicas-depfizer-para-silenciar-a-los-gobiernos-y-las-condiciones-contractuales-sobre-las-vacunas-contra-elcovid-19-esto-es-terrorismo-de-vacun/ o como estos mismos estados han confiado en corporaciones que han sido sistemáticamente condenadas con las mayores multas de la historia por prácticas
fraudulentas: https://www.bbc.com/mundo/economia/2009/09/090902_1730_multa_pfizer y las
prácticas éticamente reprobables e, incluso, delictivas que utilizan para lograr sus fines comerciales,
https://www.migueljara.com/2016/04/14/xxxpfizer-sobornos-a-medicos/
81

Pigem, J., (2021), Pandemia y posverdad. La vida, la conciencia y la Cuarta Revolución Industrial,
Fragmenta, Barcelona, p. 74 y siguientes.
82

J. y McHenry, L. B., The illusion of evidence based medicine, BMJ, 2022;376: o702; Yagisawa, M., Foster, Patrick, J., Hanaki, H. y Omura, Satoshi, Global trends in clinical studies of ivermectin in covid-19, The Japanese Journal of antibiotics, 74-1, 61 (61), ambos documentos referenciados
en el canal de Dr. John Campbell, https://www.youtube.com/watch?v=vZlZIXHT0yA
83Jureidini,

En la ya mencionada conferencia de Alfonso Balmori: “Efectos de la radiaciones electromagnéticas
en el medio ambiente”, en https://www.youtube.com/watch?v=dwrREQ5werA, min. 37:25
42
84

También conviene probar a practicar ciencia real basada en los intereses de las personas que forman un grupo. Dado que los intereses
de las corporaciones son los que determinan la inmensa mayoría de
los focos de investigación, y muchos de ellos están muy alejados de
los intereses de las personas de a pie, una posibilidad es probar a
formular hipótesis sobre aspectos de nuestra comunidad que nos parecen interesantes o quizá problemáticos y diseñar experimentos que
las pongan a prueba. Una manera de practicar esta democratización
de la ciencia es la formación de redes de comunidades de investigación. Un ejemplo: en la década de los ochenta del siglo pasado, “los
niños de Woburn (Massachusetts) padecían leucemia en niveles alarmantes. Otros desórdenes infantiles (enfermedades del tracto urinario
y respiratorio) eran también inusualmente comunes, así como los
abortos. Las familias de las víctimas de leucemia fueron las primeras
en discernir un patrón geográfico de la proliferación de la enfermedad. Una madre cuyo hijo tenía leucemia comenzó a recabar información sobre otros niños enfermos basándose en encuentros casuales con las familias de las víctimas y el boca a boca. Teorizó que la
proliferación tenía que ver con el suministro de agua del pueblo. “Pedí
a los oficiales del estado que se hicieran mediciones del agua, pero
mi petición fue rechazada.” Este fue el comienzo de la historia… Las
familias afectadas de Woburn respondieron iniciando su propia investigación. “Finalmente fuimos capaces de establecer la existencia de
un conjunto de casos y relacionar entonces esa evidencia con los
vertidos industriales cancerígenos que había en el suministro del
agua. Nuestro juicio civil contra las corporaciones responsables de la
contaminación resultó en un acuerdo extrajudicial de ocho millones
de dólares.” La victoria de Woburn dio mayor ímpetu a promulgar una
legislación de enmienda federal que proveía recursos para limpiar los
lugares con mayores vertidos tóxicos de Estados Unidos.”85 El proyecto de la Estación Experimental Xylella, en colaboración con las
asociaciones Terra Virens y Bosque Madre, que estamos desarrollando desde hace años, es un ejemplo cercano.86

Sardar, Z. y van Loom. B., (2019) Filosofía de la ciencia. Una guía ilustrada, Tecnos, Madrid, pp.
173-4
85

Se ha dado cuenta de este proyecto en varias comunicaciones que pueden consultarse en www.ojodeagua.es/artículos: “Xylella, ¿desastre u oportunidad?”, “Proyecto Cajas de Biodiversidad”, “Avisos
para la educación de una humilde bacteria”.
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Otra opción puede ser sumarse a la ciencia participativa que desarrollan algunos investigadores independientes, como Ruphert Sheldrake,
quien en su web www.ruphertsheldrake.org tiene una sección “Take
part. Experiments for citizen scientists” en la que propone la colaboración de personas y grupos en el desarrollo de experimentos sencillos que le ayudan a recabar datos para sus líneas de investigación.
Esta “ciencia de patio de vecinos” no tiene por qué ser menos rigurosa que la megaciencia hipertecnológica de las grandes corporaciones. Y, sin duda, será relevante en sus resultados, dado que responde a intereses muy concretos de personas muy concretas de comunidades muy concretas. En buena medida, la crisis sociopolítica que
estamos viviendo desde 2020 está despertando este tipo de ciencia
liderada por médicos, científicos y ciudadanos investigadores independientes que están tomando múltiples iniciativas para producir y
distribuir conocimiento científico de calidad y sin conflicto de intereses.87 Otro pequeño punto de luz en medio de la negra sombra.
El pensamiento crítico, no solo en ciencia y medicina, sino también en
otros ámbitos como las relaciones sociales, las artes, la economía, la
educación y demás es imprescindible para evitar el pensamiento único que fomenta un totalitarismo que continúa avanzando. El pensamiento crítico tiene que ver con la libertad de expresión, el diálogo, la
constatación de diferentes puntos de vista y el descubrimiento de las
grietas y fallas en cada uno de los argumentos que sustenta cada
posición. Reproducir ese diálogo respetuoso y poliédrico en todos los
ámbitos de relación social es imprescindible para forjar mentes que
piensen críticamente. Otra opción: llevarlo sistemáticamente a las
conversaciones que se inician a raíz de los conflictos cotidianos con
niños e, incluso, a aspectos que ponen en cuestión los valores éticos
de nuestra sociedad con los jóvenes de modo que practiquemos juntos la reflexión autónoma y el discernimiento. Esta es una práctica
sencilla, pero de gran valor para forjar mentes que piensen por sí
mismas. No se trata de ganar o perder con un argumento, sino de
ejercitar la razón y aprender a escuchar para, conjuntamente -o en la
intimidad- hacer balance honesto y practicar a encontrar soluciones
de compromiso en las que los intereses de las diferentes partes hayan sido tenidos en cuenta.
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Se puede ver varios ejemplos aquí: https://diario16.com/aumento-de-mortalidad-inexplicable/
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Vuelta a las raíces
En la carrera desenfrenada para alcanzar un progreso y un bienestar
idílicos, hemos ido olvidando, e incluso despreciando, prácticas
esenciales y tradicionales que han servido a lo largo de los siglos para
el mantenimiento de la vida humana con un mínimo coste ambiental.
No se trata de volver a inventar la rueda y renunciar al conocimiento
ya conseguido, pero sí de recuperar prácticas de toda la vida actualizándolas con el conocimiento más reciente. Un ejemplo: para climatizar una vivienda, se puede hacer una inversión sustancial en tecnología a un coste energético y económico muy elevado, o se puede invertir en el diseño de la vivienda para lograr una climatización pasiva
de muy bajo coste energético y de mucho menor coste económico a
medio y largo plazo, con beneficios ambientales derivados.
Una de las estrategias decisivas para mejorar nuestra adaptación a
los drásticos cambios que estamos viviendo es profundizar la relocalización de nuestras relaciones "en el que la mayoría de nuestros alimentos procedan de agricultores cercanos que formen parte de
nuestra comunidad y que garanticen la seguridad alimentaria durante
todo el año; en el que el dinero que gastamos en productos cotidianos siga recirculando en la economía local, construyendo la prosperidad de la comunidad en el camino; donde las empresas locales
prosperen y se multipliquen, proporcionando así medios de vida amplios y significativos para todos”88 como propone el movimiento Local
Futures. Toda comunidad, desde la unidad familiar más sencilla pasando por iniciativas educativas alternativas o ecoaldeas y/o comunidades intencionales, tienen necesidades que no pueden satisfacer
por sí mismas. Promover las relaciones locales mostrando los beneficios de las mismas (frente a los perjuicios de la relaciones globalizadas y deshumanizados de las grandes corporaciones) es todo un arte
con el que podemos contribuir a crear conciencia en niños y jóvenes
de la importancia del contacto humano directo. Si a ello le añadimos
la participación en la producción y comercialización de alimentos a
pequeña escala a través de medios que contribuyen a la regeneración del suelo y al fomento de la biodiversidad, tenemos, entonces,
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https://www.localfutures.org/about/
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una experiencia de aprendizaje holística y viva de gran valor.89 Todo
un desafío.
Búsqueda de sentido y propósito.
¿No ha de ser la educación una herramienta para descubrir cómo vivir bien? ¿Qué es vivir bien? ¿Es no tener preocupaciones y/o
desafíos? ¿Es disponer de bienes materiales en abundancia? ¿Es
aferrarse a lo material para ocultar el miedo a la muerte, a la pobreza
o a la soledad? Viktor Frankl estuvo internado en cuatro campos de
concentración. Allí pudo observar que las personas que sobrevivían a
tan extrema experiencia eran aquellas que tenían un motivo para vivir.
“Frankl comprendió que en el fondo lo que más nos motiva no es la
sed de placer o de poder, sino la búsqueda de sentido de la propia
vida, un horizonte hacia el que valga la pena caminar en la aventura
de la existencia.”90
Tomemos en cuenta cómo funciona el universo. En cosmología, existe el concepto de “ajuste fino”, esto es, las condiciones que permiten
la vida en el universo solo pueden ocurrir cuando ciertas constante
fundamentales se encuentran en un rango muy estrecho de valores,
de modo que si alguna de estas constantes fuera ligeramente diferente, el universo probablemente no sería propicio para el establecimiento y desarrollo de la vida.”91 Esto significa que el universo parece estar perfectamente ajustado para permitir la emergencia de vida y, por
tanto, la vida humana forma parte de ese orden tan finamente ajustado en el que cada estrella, cada planeta, cada ecosistema, cada organismo, cada tejido, cada molécula, cada átomo juega un papel en
la constitución de dicho orden. ¿Cuál es el papel que juego yo en ese
orden? ¿Qué responsabilidad me toca en la conformación de este
complejo rompecabezas? Esta es una pregunta que no se puede resolver con la razón. Sólo el corazón, en el centro de nuestra interioridad, tiene capacidad para ofrecernos no tanto una repuesta como
una dirección.
Puede verse un ejemplo en "Aprendizaje interconectado”: https://www.youtube.com/watch?v=awn89CgJmhs
89
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Pigem, J. op. cit., p.14
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https://es.wikipedia.org/wiki/Ajuste_fino_del_universo
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En ese sentido, para evitar pasar a formar parte de la denominada
por Harari “nueva clase inútil” a la que gestionar con una “combinación de videojuegos y drogas”, probablemente no hay mejor solución
que tener un motivo, un propósito para vivir. No vivir simplemente pasando la existencia sin saber muy bien por qué o para qué, sino vivir
con la intención de desarrollar un propósito de vida. Cuál es ese propósito es una incógnita y el juego trata -precisamente- de descubrirlo.
Lo único cierto que sabemos es que para transitar ese sendero, debemos tomar decisiones -a cada paso- en coherencia con nuestro interior, sin la certeza -a veces, incluso, sin siquiera indicios- de que
caminamos en la dirección correcta.
En nuestra labor educativa, no es diferente; se trata de promover,
alentar, facilitar que los niños practiquen a tomar decisiones con base
en su coherencia interna y confiar en que, siendo auténticos consigo
mismos, la vida irá mostrando el camino hacia su(s) propósito(s). Es
necesario decir que este propósito no tiene que ser algo muy grande,
ni muy heroico; simplemente, algo que realmente te satisface plenamente desde tu interior. Facilitar que niños y jóvenes practiquen a tomar sus decisiones (no condicionadas por la industria de la distracción) en conexión con su interioridad implica un proceso de ensayoerror y análisis de la vivencia experimentada. Jugar a tomar decisiones mientras sus consecuencias pueden ser amortiguadas por una
red de confianza y apoyo, permite ir ganando seguridad a medida
que aprendemos de los errores, que inevitablemente aparecerán.
Vivir conscientes de que cada día de tu vida tiene sentido, que no se
trata de simplemente dejar pasar el tiempo hasta que llegue la siguiente distracción, cuaja una fortaleza ética que nos protege de la
deshumanización y la alienación; vivir con un propósito trastoca la
dimensión de cada día, ayuda a vivir con mayor perspectiva y, en
muchos casos, amplifica la dimensión trascendente de nuestra aparentemente pequeña existencia. Son necesarias muchas pequeñas
existencias conscientes para formar una gran sociedad consciente.
Comencemos por nosotros mismos e irradiemos a nuestro alrededor
esa consciencia para que pueda alcanzar a otros.
Si te dedicas a la educación, todos los días tendrás a tu alrededor
durante varias horas varias decenas de niños y, por supuesto, niñas
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también. O, si es el caso de que eres madre o padre, quizá, sólo uno
o dos, pero con vínculos emocionales mucho más estrechos. Cada
oportunidad que tenemos de estar cerca de un niño es una oportunidad para construir una cosmovisión compartida. Un niña que sabe
que es más que su cuerpo físico o un niño que es conocedor de su
infinitud es un ser humano con una perspectiva más amplia de la vida
y, también, por qué no decirlo, de su vida. Si eres capaz de ver a
cada niña -y, por supuesto, a cada niño- con quien te relacionas
como un ser multidimensional, como un ser transcendente, que no
por ser más joven es necesariamente un inferior -ni menos sabio- que
tú, entonces podrás establecer una relación más respetuosa. Relacionándote de una manera diferente -y más respetuosa- con ese otro
ser, estarás contribuyendo a cocrear una cosmovisión -que abarcando más allá de lo meramente humano- resulte verdaderamente integradora.
Y, en este punto, solo nos falta preguntarnos, en caso de conflicto de
intereses entre, por ejemplo, la biotecnocracia y “el interés superior
del menor”, de qué lado me inclinaría; si me viera en la disyuntiva de
obedecer protocolos mecánicos y deshumanizadores de la biotecnocracia o escuchar y atender las necesidades emocionales, vitales de
una niña y, por supuesto, de cualquier niño, ¿qué y cómo lo haría?
Hace dos años y medio vivimos una experiencia que nos colocó en
un dilema ético de gran calado. De esa experiencia aprendimos que,
como educadores, debemos enseñar a respetar las reglas justas y a
desobedecer las que, en consciencia, consideramos injustas.92 Y ello
no menoscabará nuestra coherencia.
Recordémonos, finalmente, que el futuro nunca está escrito. En nuestras manos está imaginarlo. Imaginar el futuro impulsa nuestras acciones presentes en esa dirección. “La imaginación es el factor humano por excelencia, es la base del deseo, y la vida humana es toda
afán y deseo (…) la imaginación es, precisamente, el motor del futuro
y de la propia evolución humana, ya que uno proyecta lo que todavía
no es para acabar siéndolo.”93
Heying, H. y Weinstein, B. (2022) Guía del cazador recolector para el siglo XXI. Cómo adaptarnos a
la vida moderna, Planeta, Barcelona, p. 245
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Entrevista a Juan Arnau, 23/07/2020: “En estos tiempos de necesidad, la imaginación es más importante que nunca” en, https://www.colofonrevistaliteraria.com/juan-arnau/
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Esta flor que ha nacido
en la grieta del asfalto,
simboliza la esperanza
que brota del desencanto.
Esa semilla perdida
que la brisa ha colocado
sobre el duro asfalto inerte,
alegremente ha brotado.
Es la fuerza de la vida
que renace eternamente,
la que en cada primavera
vencerá siempre a la muerte.94

Gracias a David y José Ignacio. Sus comentarios han sido de gran ayuda.
94

Antonio del Olmo, en http://www.mundopoesia.com/foros/temas/una-flor-en-el-asfalto.588153/
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