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La

tortura es un tema terrible, y la mayoría de mentes la rechazan porque no
pueden entender que haya humanos motivados, o se utilicen programas informáticos, para
aplicarla sobre otros seres conscientes. Justo cuando pensábamos que íbamos siendo cada
vez más civilizados como cultura, la tecnología de la tortura ha dado un salto de cientos de
años en tan solo unas pocas décadas.
Este resumen entra en 'las mentes de los innobles monstruos' de la psicología de la
tortura. Esos que, como Dick Cheney, colaboraron autorizándola bajo ciertas
administraciones y regímenes del gobierno de EE.UU., cosa demostrada como acto criminal
bajo las leyes y tratados de Estados Unidos, y el Tribunal Criminal Internacional. Hay
muchas personas involucradas en la conspiración y encubrimiento, incluyendo al General
Hayden.
El informe completo destapa el espectro de técnicas de interrogación y tortura
utilizadas por Estados Unidos y sus aliados. El gobierno estadounidense negará oficialmente
las alegaciones del “informe de la tortura sin contacto”, pero con el tiempo se verá su
realidad.
Las tecnologías utilizadas todavía están clasificadas como secretos de estado, y no se
comentarán en este resumen. Los métodos de tortura han sido denunciados con filtraciones
de miles de ciudadanos estadounidenses que han sobrevivido a los programas de tortura sin
contacto. Desde 2002 se han acumulado los testimonios e investigaciones, que se utilizarán
solamente como ejemplo pero sin mencionar los nombres de las víctimas.
Este informe no utilizará lenguaje sesgado o equívoco del tipo de “interrogatorio
potenciado” para describir las técnicas de tortura.

¿Por qué torturar?
La CIA afirma que funciona.
Se supone que funciona para obtener información útil para los servicios de
inteligencia. A menudo se utiliza la tortura como venganza, castigo, interrogatorio, y como
técnica de modificación de conducta. En otras palabras, la tortura se utiliza para eliminar la
continuidad de pensamiento, y crear una confusión en el sujeto que le lleve a revelar
información; borrar patrones cerebrales tales como los valores y creencias, o colapsar el
espíritu humano, haciendo que se someta y obedezca a sus controladores.
La parte negativa de la tortura es que los países que la practican pierden “poder de
atracción moral” en el mundo de la política. Sin haber llegado a tener un proceso justo, más
del 25 por ciento de los mencionados en el Informe de Tortura al Senado fueron declarados
inocentes.
Las represalias siempre son una consecuencia de la tortura. A menudo la tortura
requiere de cierto tiempo para repercutir en el objetivo, tiempo que va desde meses hasta
años. La tortura ha demostrado ser una técnica poco confiable, excepto para conseguir
falsas confesiones e información errónea, pero Estados Unidos y sus aliados van
perfeccionando sus tácticas y técnicas.
El propósito de este informe es llamar la atención acerca de los paralelismos
existentes entre las técnicas de tortura física y los métodos de tortura sin contacto,
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utilizados en secreto por los gobiernos en posesión de tecnologías que perduran en la
actualidad.
Éste es un breve resumen de los métodos de la guerra de la información y de la
ofensiva psicológica utilizando métodos tradicionales y modernas técnicas cibernéticas, al
tiempo que se explota la teoría de los súper juegos para conducir al objetivo a que vaya por
donde se quiere: filtrado de información, cometer asesinatos o cambiar de creencias.

Numeración de los métodos de tortura para el
interrogatorio y el cambio de comportamiento
(Comparación entre la tortura física y las tácticas de tortura sin contacto)
1. Inducción de estados maníaco-depresivos
La idea es reestructurar los estados emocionales del objetivo porque en cada
estado puede llegar a accederse a diferente información. La finalidad es hacer que
el objetivo se sienta desesperado e indefenso. Este ciclo de hacer concebir
esperanzas y luego romperlas se hace de muchas maneras. Las técnicas entre los
métodos físicos y los métodos tecnológicos sin contacto son similares.
Ejemplos de ello son, “Te hemos encarcelado sin el debido proceso, y no esperes
tenerlo. Estás detenido indefinidamente” Los ejemplos de dar esperanzas incluyen
el, “Lo sentimos. Te confundimos por otro. Serás compensado por haber sido
indebidamente encarcelado y torturado”. La principal diferencia entre los métodos
físicos y la tecnología cibernética es que los conjuntos de estados emocionales
pueden ser dispersados en la mente del objetivo, lo cual acelera el proceso. La
comunicación se hace de forma diferente, pero es percibida como lenguaje
humano.
En los métodos de tortura sin contacto resulta útil que el objetivo sea
diagnosticado con una enfermedad mental, que se ha creado con fines de
desacreditarlo a fin de que no llame la atención de los grupos en defensa de los
derechos humanos.
2. Borrado de memoria
Los militares y la CIA llevan investigando drogas capaces de borrar la memoria
desde hace medio siglo. El enfoque de este informe resumido es sobre el
interrogatorio. El borrado de memoria es una técnica importante durante el
interrogatorio. Se utiliza combinándola con la privación de sueño. Hay muchas
drogas que han sido desarrolladas para el borrado de la memoria física. Uno de
tales métodos de interrogatorio requiere conseguir información del objetivo
mientras se halla drogado, y grabar al sujeto. Tras un ciclo de sueño, el
Pág. 4 de 14

interrogador declara que el objetivo ha confesado. Desde luego, el objetivo no
recuerda nada de la conversación. El interrogador le dará ejemplos entresacados
de la conversación para hacer creer al sujeto que el interrogador sabe más de lo
que él sabe.
En los programas de interrogatorio y tortura sin contacto se utilizan técnicas
similares. Los métodos cibernéticos de borrado de memoria tienen finalidades
adicionales. El borrado de memoria puede ser utilizado con el objetivo cibernético
para hacerle creer que la gente ha irrumpido y ha trasladado sus pertenencias. Si
bien es cierto que las operaciones encubiertas de ese tipo se dan, es una manera
de hacer que el objetivo se vuelva más paranoico.
3. Electricidad y electrochoques
En los interrogatorios, el dolor y el miedo a la muerte son tácticas habituales. Dar
descargas eléctricas es un método tradicional de tortura, cuya utilización se ha
revelado en las cárceles secretas de la CIA. Las descargas en los testículos y los
pezones son los más frecuentes debido a la sensibilidad de esas zonas.
Es interesante señalar que miles de entrevistados han indicado que la tortura sin
contacto implica también “picotazos” y “sacudidas” en diversas partes de sus
cuerpos, durante largos períodos de tiempo.
4. Miedo y terror
Existen muchas técnicas para inducir un miedo extremo en el objetivo. En versión
física están: perros, taladros eléctricos, pistolas, insectos, mutilación, sopletes,
ahogo en agua, asfixia, entierros simulados y ejecuciones simuladas, son tan solo
una pequeña muestra de los que el gobierno de Estados Unidos ha utilizado.
Recordemos que muchas víctimas de tortura mueran a causa de los efectos
físicos. Es tortura hasta la muerte.
Comparemos ahora éstos métodos con los de tortura sin contacto utilizados para
infligir el mismo terror y angustia mental. En varias de estas técnicas la víctima
necesita escuchar la voz de su controlador. Este informe no describe las
tecnologías utilizadas para emitir voces hacia la víctima a distancia.
Si bien se pueden transmitir imágenes mentales hasta la mente del sujeto
utilizando la hipnosis y otras sugestiones, así como sincronizaciones visuales, se
pueden utilizar las tecnologías de manipulación cerebral de control más invasivas
para hacer que el sistema nervioso autónomo deje de respirar, haciendo que el
objetivo no sea capaz de dormirse por miedo a asfixiarse, lo que resulta un
equivalente al ahogamiento en agua. La programación neurolingüística puede
añadir miedos tales como el de infarto, embolia, y cáncer. Un ejemplo utilizaba un
giro rápido moviendo el cuello, con la transmisión oral de “Vamos a romperte el
cuello”.
Los efectos de la energía dirigida, tales como el Sistema activo de negación,
pueden hacer que la víctima sienta que está ardiendo constantemente sin que el
paciente llegue a morir de las quemaduras. Se han ido desarrollando armas de
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dolor y tortura. Se puede inducir artificialmente en la mente de la víctima cada
uno de los efectos de las drogas, incluidos los de los venenos.
5. Encarcelamiento y aislamiento
En las cárceles el aislamiento es un método utilizado habitualmente. Muchos
denunciantes, como Bradley Manning, sufren esta situación. En los interrogatorios
de baja intensidad se utiliza para hacer que la víctima hable con su interrogador,
dado que los humanos tienen necesidad de la compañía de otros.
En la tortura sin contacto, la víctima es separada de sus amigos y familia
utilizando técnicas diferentes, a fin de aislarla y que el control mental electrónico
sobre su psique sea más eficaz. Al igual que en Guantánamo, la víctima es
aislada, pierde su trabajo, la atención médica. Parte del método incluye el ser
difamado en su comunidad. La mayoría acaba en la pobreza, totalmente
paranoide con los médicos y con otras personas, debido a las falsas correlaciones
que deliberadamente se han inducido en sus vidas.
El aislamiento también es una forma de privación sensorial que discutiremos más
adelante. Los días y semanas dejan de tener significado.
6. Pornografía diseñada para ser sexualmente perturbadora
El Resumen del Informe de Tortura al Senado (Summary of the Senate Torture
Report) destapó las repugnantes revelaciones de que en las cárceles secretas de
tortura, las víctimas eran obligadas a realizar actos homosexuales unos con otros
contra su voluntad y religión, a fin de no ser apaleados o matados. Es una táctica
habitual para romper el sistema de creencias y la voluntad humana.
Las técnicas de tortura sin contacto están más particularizadas psicológicamente
para cada víctima. Los ejemplos más habituales incluyen a víctimas homosexuales
acosadas por voces que degradan su estilo de vida, y por imágenes mentales
similares. Casi todas las víctimas son obligadas a contemplar en sus mentes
pornografía infantil. Y también es cierto lo contrario, víctimas heterosexuales son
obligadas visionar actos homosexuales, al igual que en las cárceles de tortura
secretas de EE.UU.
7. Mutilación
En el informe sobre tortura desclasificado se mencionaba también la mutilación
del ser humano. Es habitual cortar el pene y el escroto de la víctima, y arrancar
uñas y dientes.
En la tortura sin contacto, la mutilación se consigue mediante artimañas. Veamos
un par de ejemplos. Hay diversas víctimas que creían que el efecto auditivo
causado por las microondas y por otros métodos de inducción de voces, los
efectuaban unos microchips implantados en sus dientes u oídos. Se hicieron
arrancar todos los dientes porque creían que se producía mediante una tecnología
llamada conductancia ósea. Otros se sacaron los tímpanos, creyendo que tenían
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micro-implantes en las orejas. Hay muchos más ejemplos de artimañas utilizadas
para conseguir que las víctimas se auto-mutilen.
8. Difamación personal y espiritual
En las torturas físicas, la CIA y otros grupos utilizan la propaganda y calumnian la
reputación de sus adversarios. Intentan separar a los detenidos de su religión. Por
ejemplo, defecarán sobre su Biblia o su Corán. Le dirán “¿Por qué no te está
salvando tu Dios?”
En la modificación de comportamiento con tortura sin contacto, podrían tratar de
hacer que un ateo creyese en dios. Se trata tan solo de un mecanismo para
cambiar los sistemas de creencia, para controlar y experimentar. Quizás la víctima
quiera confesar sus secretos a un “arma voz-de-Dios”. La guerra de la información
abarca también el espectro de la comunicación electrónica.
El manual de entrenamiento del gobierno utiliza un lenguaje del tipo de: “hacerse
amigo”, “infiltrar”, “disimular/imitar”, “falsear”, “organización”, “desarticular”,
“crear estrés cognitivo”, “usar el engaño”, “arruinar las relaciones comerciales”,
y “colgar información negativa en los forums adecuados”, en su malévolo empeño
de apuntar a los bloggers, activistas, periodistas, organizadores de eventos
sociales, y a cualquier otro considerado como un 'líder emergente' o voz en la
esfera pública.
9. Intimidación psicológica
Para un objetivo esto es un tópico al comienzo de las tribulaciones y programas.
Los allanamientos físicos son habituales, incluso aunque el objetivo tenga sistema
de alarma. En el pasado la NSA utilizó el acoso de los funcionarios extranjeros con
fines de lucro. El FBI lleva a cabo operaciones encubiertas para irrumpir en un
domicilio sin orden judicial. El punto es dejar que el objetivo sepa que está siendo
vigilado, y que cada vez esté más paranoico.
La NSA piratea fácilmente los sistemas de ordenador, perjudicando la propiedad
intelectual de la víctima, y sus relaciones, a partir de esa variable.
En la tortura sin contacto se pueden inducir correlaciones falsas entre el dolor, y
un vecino que entra en casa.
10. Violación
En tortura, la violación es una práctica común. Ocasiona mucho trauma
psicológico. En Estados Unidos, los métodos de violación en las prisiones secretas
de la CIA y militares a menudo reciben otro nombre. Generalmente se hace con
picanas, pero la “rehidratación rectal” suele ser la denominación común. También
a menudo lo denominan alimentación forzada a través del recto, pero está
concebido para inducir miedo y trauma psicológico. Ha habido varias muertes por
hemorragia rectal debido a esta técnica.
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En la tortura sin contacto el trauma psicológico de una violación simulada adopta
diferentes formas. Utilizando una técnica denominada a menudo EEG-heterodino
1
, las víctimas sufrirán los efectos de ser abusados sexualmente en sus genitales.
En los hombres, puede ser en el ano y en los genitales. De manera similar, las
mujeres pueden ser violadas por la función equivalente de percepción inalámbrica.
11. Manipulación de la dieta, debilidad forzada y enfermedad
La idea subyacente a la manipulación de la dieta es debilitar a la víctima. En un
entorno físico esto es fácil de conseguir, pero cuando no existe contacto, debe
suprimirse aquello que desencadena el hambre.
En ocasiones se inducen falsas correlaciones entre comer comida y enfermar, para
que la víctima crea que está siendo envenenada. Sin embargo, en las ejecuciones
físicas el envenenamiento también es algo habitual.
12. Repetición
Durante los interrogatorios y la tortura, la ruptura verbal también es muy
importante. Obviamente se necesita hablar el idioma de la víctima. Es el motivo
por el que hay interrogadores en todos los idiomas. La repetición es una
importante táctica de interrogatorio de la programación neurolingüística para
influir en la mente de la víctima. Durante el proceso de quebrar a la víctima, son
habituales las amenazas de matar y de torturar a los familiares o amigos de la
víctima. La repetición de las preguntas, y las frases para producir el quiebre están
automatizadas, tanto en la versión física de la tortura como en la de sin contacto.
Una interesante tecnología utilizada en la tortura sin contacto se denomina robot
de charla (chatter bots). Los robots de charla son un programa de inteligencia
artificial, que automatizan buena parte de las repeticiones para que los propios
interrogadores no se vuelvan locos ellos mismos durante la tortura
neurolingüística y las fases de programación.
No olvidemos la tortura de la gota malaya, en la que una simple gota de agua va
cayendo durante meses sobre la frente del detenido. La repetición es una forma
de tortura.

1 En telecomunicación, el término heterodino tiene los siguientes significados:
1. Generar nuevas frecuencias mediante la mezcla de dos o más señales en un dispositivo no
lineal, tal como un diodo, una válvula termoiónica o un transistor.
2. La frecuencia producida por la mezcla de dos o más señales en un dispositivo no lineal se
denomina heterodina. Una aplicación de la heterodinación la tenemos en los receptores de radio
súperheterodinos, donde cualquier frecuencia entrante seleccionada es convertida mediante este
principio en una frecuencia intermedia común, con lo que se facilita la amplificación y se mejora la
selectividad. - (Wikipedia – N. del T.)
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13. Sensibilización a los impulsos de dolor
Si bien puede que se consiga todo lo contrario, el objetivo de la tortura es
optimizar al máximo el dolor y el sufrimiento. Cada trauma va sumándose al
padecimiento de toda la vida. La optimización del dolor ha sido estudiada por los
militares y las agencias de inteligencia. En el pasado la CIA utilizó drogas como el
LSD para potenciar el miedo y el terror del sujeto. Otros métodos, como la
hipnosis, pueden incrementar el dolor que se percibe, así como el poder de la
sugestión, como lo de decirle al sujeto que se le va a cortar el dedo meñique
antes de llegar a hacerlo.
En la tortura sin contacto se ejercen el mismo tipo de manipulaciones
psicológicas. Al sujeto se le hacen sugerencias subliminales abiertas antes de la
energía dirigida, o de la inducción de dolor del EEG heterodino, a fin de potenciar
su efectividad.
14. Sobrecarga sensorial, privación sensorial
Una vez más, esta técnica de sobrecargar o privar al ser humano de los estímulos
sensoriales es omnipresente en las torturas realizadas en todo el mundo, no
solamente en las cárceles secretas estadounidenses. Las víctimas de tortura en
Estados Unidos han informado de la utilización de música horrorosa y de períodos
de ruidos.
Una técnica de tortura poco habitual, utilizada en las cárceles secretas
estadounidenses, era golpear a la víctima luego de colocarle un traje de plástico
repleto de hielo.
Las luces súper brillantes durante días interminables de cárcel, y los cambios de
temperatura calor-frío del ambiente también son algo frecuente.
En la tortura sin contacto, el cerebro de la víctima es forzado a liberar dopamina,
lo que ocasiona la dilatación de las pupilas. Esto actúa como una sobrecarga
sensorial. Ha sido la investigación realizada sobre armas de microondas por parte
de un profesor de la Universidad de Nevada la que ha mostrado esta prestación.
Se puede alterar el metabolismo corporal con este tipo de armas, ocasionando
fogonazos de calor y oleadas de frío. Las víctimas de tortura sin contacto a
menudo escuchan tinnitus interminables2 en sus oídos.
15. Humillación sexual y falta de privacidad
Lo que a menudo se utiliza en las cárceles comunes es la falta de privacidad. Es a
la vez por necesidades de la seguridad, y una forma de humillación sexual.
Además, en la cárcel son violadas muchas personas.
La tortura sin contacto ofrece la misma humillación sexual y falta de privacidad
utilizando un radar que atraviesa paredes, cámaras, y la clonación visual EEG para
que la víctima sepa que está siendo observada. A menudo, mientras los sujetos se
hallan desnudos o en el baño, se realizan comentarios degradantes.
2 Fenómeno perceptivo que consiste en notar golpes o pitidos en el oído.
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16. Técnicas de dolor sensorial máximo
Lo básico en tortura implica brutalización, es decir, golpes físicos, patadas en la
ingle, gas pimienta o gas lacrimógeno, etc. El objetivo es todo aquello capaz de
producir el máximo de dolor.
Sorprendentemente, estas mismas torturas básicas pueden ser realizadas
actuando inalámbricamente sobre la mente humana. Se ha informado de todo tipo
de enfermedades sin que, tras el padecimiento que éstas infligían, se hallase una
verdadera enfermedad real. En las víctimas de la tortura sin contacto se puede
sincronizar todo tipo de sufrimiento.
17. Privación de sueño
Es el método de tortura número uno, junto con el ahogamiento en agua
popularizado por la prensa. Se utiliza en todos los países que realizan torturas.
Estados Unidos ocupa el primer puesto en torturas dado que actualmente es la
única súper potencia mundial.
El ciclo de privación repetida de sueño generalmente abarca 180 horas seguidas
(7 días y medio) en los entornos físicos, siendo de cinco días despierto y dos días
con sueño en la tortura sin contacto.
La privación de sueño cumple con el objetivo de producir una pérdida de memoria
durante el interrogatorio, e induce alucinaciones que ayudan con el proceso de
interrogación. También es necesaria en la modificación del comportamiento y en
la programación.
18. Posturas tensionadas
Una maniobra habitual en tortura es mantener a los detenidos esposados en la
pared con las manos por encima de la cabeza de manera que tengan que
permanecer de pie durante días. Este tipo de posturas se denominan posiciones
de estrés.
En la tortura sin contacto pueden ser imitadas. Un ejemplo de este tipo de ardid
requiere que la víctima crea que puede desviar energía radiada utilizando
cacerolas o sartenes, y que es direccional. Se aplica a la víctima una alta medida
de dolor hasta que sus manos y brazos están separados sosteniendo las sartenes,
intentado bloquear las señales. Si quieren conseguir aliviar las señales que les
torturan han de mantener esa postura. Sin embargo, la propia postura tensionada
es una tortura física. A menudo esta técnica se acompaña con voces que le van
diciendo a la víctima “Eres tú quien te lo estás haciendo a ti mismo” .
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Finalizaremos este resumen de la experimentación sobre modificación de
comportamiento, interrogatorio y tortura que EE.UU. y sus aliados aplican con algunas ideas
del porqué experimentan también sobre el público en general, y sobre detenidos falsamente
acusados.

Cualquiera puede ser colocado en uno de estos programas.
En los niveles más elevados de gobierno, la justicia y el estado no existen. Los
tratados son inútiles porque el acuerdo nº 1 en las normas de la guerra, la prohibición de
la tortura, no se cumple. Esto crea una sociedad más brutal y bárbara, que se guía por el
ejemplo.
La tortura sin contacto utiliza las mismas tácticas interrogativas que la tortura física,
pero con algunos giros nuevos. Se utilizan técnicas como las de “Jeff and Mutt” es decir,
“poli bueno, poli malo”. El poli malo es quien tortura a la víctima, y el poli bueno intenta
ganarse su confianza. En el control mental, los juegos de confianza se utilizan a menudo
para manipular las creencias de la víctima. Crear el odio grupal a través de falsas
correlaciones y engaños es un tipo de artimaña muy común en la CIA.
En los programas de la CIA, se hace pasar al objetivo por las fases tal como
aparecen escritas en la documentación: “Desorientar y confundir al objetivo. Utilizarlo para
nuestros propósitos, y luego disponer de él de cualquier forma que se pueda” Con nuestra
muestra de mil personas sólo podemos “presuponer” qué significa “disponer”: prisión,
suicidio, o quizás un psiquiátrico. Coaccionar y torturar a la gente para que se suicide es
muy habitual. Ambas tácticas, tanto la tortura física como la que se ejerce sin contacto,
implican coartadas creíbles.
Los interrogatorios sin contacto son mejores que las técnicas físicas de neutralización
porque dejan a la vista las redes de apoyo. El seguimiento tradicional de la NSA de los
correos electrónicos y llamadas telefónicas es útil, pero si las víctimas son llevadas a una
cárcel secreta, ya no pueden seguir en contacto con sus redes.
En la tortura sin contacto, el objetivo se pondrá en contacto con cualquiera que
pueda ayudarle. Entonces se puede destruir esa relación para dejar al objetivo aislado.
Todas estas técnicas dependen de que la víctima tenga un miedo de muerte, y sienta dolor.
Durante el interrogatorio el engaño es parte muy importante. En los interrogatorios
físicos las víctimas a menudo son drogadas. Ello crea la cantidad de confusión necesaria
como para llevar a cabo ciertas artimañas. Por ejemplo, en los interrogatorios de terroristas,
cuando buscan una confesión, la CIA utiliza falsos periódicos para hacer creer a la víctima
que lo que fuera que se sospecha que estuviera tramando, ya ha sucedido. A veces el
gobierno responsable de la tortura quiere conseguir una ventaja política a través de una
falsa confesión. No obstante en las operaciones de falsa bandera se utilizan generalmente
ambas formas de tortura e interrogación. El truco es hacer que el objetivo crea que otro
país extranjero es quien se lo está haciendo. En la tortura sin contacto, el truco está en
hacerle creer que tras su sufrimiento está alguien relacionado con él.
Las transformaciones de voz y de forma es una interesante tecnología utilizada
también, tanto en los interrogatorios físicos como en los distantes inalámbricos. Una forma
de engaño utilizada contra el objetivo es enredarle haciéndole creer que está hablando con
personas reales que conoce. En la guerra ha sido utilizado para engañar a generales.
Pág. 11 de 14

Obviamente, también puede utilizarse para ello la suplantación de emails y de otras
identidades en los forums de internet.
En definitiva, el tópico de la experimentación con humanos para mejorar las armas,
la tortura, los interrogatorios y los métodos de ruptura social se ha traspasado. La mayoría
de técnicas mencionadas anteriormente son más efectivas si el objetivo no ha sido
entrenado en las técnicas SERE (Supervivencia, Evasión, Resistencia y Escape), o no posee
una comprensión psicológica de los métodos con los que se influye en la mente humana.
Desgraciadamente, en la sociedad mundial es preciso estudiar a cada espécimen
para mejorar los sistemas armamentísticos. Ése es el motivo por el cual muchas personas
son utilizadas aleatoriamente en experimentos de tortura y control mental.
En todos los países del mundo existen retorcidos usos de un ejército secreto de
asesinos controlados a distancia. Los especímenes de muestra deben incluir diferentes
sectores: educativos, lingüísticos, culturales y económicos. Evidentemente, la lista de
candidatos incluye también a los disidentes a silenciar, a los opositores de los partidos
políticos y a los informantes.
Lo más molesto de las pautas de tortura son los ensayos, y perfeccionarlos. La
tortura sin contacto es mucho más compleja que la tortura física.
Uno de los motivos de efectuar pruebas sobre víctimas inocentes es analizar el
diseño de defectos y errores en la señal de inteligencia. A menudo se provoca al sujeto con
la expresión: “Intenta detenernos”. Esto obliga a la víctima de la tortura a intentar descubrir
técnicas para escudarse y protegerse, para detener la tortura inalámbrica, cosa que ayuda a
los diseñadores de las armas a mejorar el sistema.
Sin embargo, el dolor físico percibido y el psicológico son solo parte de la historia de
la tortura sin contacto. También hay una serie de guiones, de juegos mentales si se quiere,
para conducir a la víctima al asesinato y/o al suicidio. Esto es denominado “Teoría del Súper
Juego”. Se utiliza en los juegos de guerra para determinar cómo controlar a tus enemigos y
objetivos.
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La teoría del juego puede ser utilizada por gobiernos, individuos, o para determinar
la propaganda destinada a cambiar las culturas. Los experimentos realizados sobre el
público aportan medios para probar la eficacia de estos guiones, y decidir bajo qué
circunstancias han de utilizarse.
Un último comentario sobre porqué “Debemos protegernos contra la obtención de
una influencia injustificada, ya sea buscada o involuntaria, por parte del complejo industrial
militar”, tal como advirtió el presidente Eisenhower.
Durante esos programas de tortura llevados a cabo por Estados Unidos y sus aliados,
a fin de juzgar la eficiencia de los métodos de interrogatorio, deben utilizarse
informaciones puntuales precisas y “verdaderas”.
Por eso la polémica entre la CIA y los informes del Comité de Inteligencia del Senado
en relación a la utilidad de la tortura. La artificiosa excusa de la CIA pirateando los
ordenadores del comité de supervisión del senado es algo muy importante; se ha creado un
organismo criminal.
Los centros de fusión de datos, los Centros de Fusión de Datos de la Seguridad
Interior, la NSA, y el FBI, todos ellos recogen información de los estadounidenses.
Son estos datos los que a su vez se utilizan durante la tortura e interrogación sin
contacto de los estadounidenses.
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Sobre el autor, Robert Duncan:
Mis proyectos han incluido algoritmos para Echelon, y el
análisis sintáctico de lenguaje natural y clasificación del
contenido de un documento para la CIA, la fórmula IRS
para comprobar el marcado de señales de alarma;
escribir el código de inteligencia artificial para rastrear
la flota de submarinos nucleares soviéticos y todo tipo
de navíos; integran el HAAR con SIGINT, SIGCOM y
SPAWAR.
He trabajado en proyectos para el Ministerio de Justicia,
conectando las bases de datos locales, estatales y
federales para rastrear a terroristas. He desarrollado un
sistema para que el FBI rastree las matrículas al pasar por los peajes de las autopistas y por
otras localizaciones. Trabajé en el programa Soldado 2000 para crear un organismo de redes
que leyeran los signos vitales y otra información. Un sistema en el que trabajé, denominado
Snyper, está operativo en Irak, y sirve para triangular los disparos en los conflictos
interurbanos. He estado en un par de bases secretas del mal denominado mundo libre. He
desarrollado aplicaciones de telemedicina, con cirugía robótica y realidad virtual para el
Ejército. Para el DARPA, he trabajado en las aplicaciones de rastreo de objetivos con la visión
computerizada del satélite, y en simulaciones con tanques, así como para integrar los
sistemas de vigilancia por tierra, mar y aire tipo SOSSUS, arrastrando baterías, y otros.
Los proyectos en los que he trabajado, dejando aparte los contratos gubernamentales,
incluyen mi tesis sobre holografía generada por ordenador, un proyecto que hacía andar de
nuevo a personas con parálisis utilizando la estimulación de movimientos musculares
coreografiados; reconocimiento facial, identificación de voz y reconocimiento,
reconocimiento de huellas dactilares, un controlador robótico de redes neurales. Mis
intereses en investigación me llevaron a pantallas mejoradas de la realidad y a sistemas de
ordenadores portátiles.
Mi investigación actual involucra encontrar un remedio para el desastre de las armas de
energía dirigida al control de la mente. La parrilla de vigilancia global integrada forma
realmente parte del santo grial de armas y sistemas de control humanos.
Pido perdón a la raza humana por aquello en lo que he contribuido a esa cuarta generación
de armas en las que he trabajado, y que son más terribles que la bomba nuclear, y cuyo
encubrimiento es más extendido que el del Proyecto Manhattan.
Son las propias palabras de Robert Duncan, con las que inicia su libro The Matrix
Deciphered, de 2006.
•

https://www.drrobertduncan.com/

Páginas oficiales:
•

http://defense-update.com/features/du-1-05/NLW-DEW.htm

•

https://www.lradx.com/
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