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“El individuo siempre ha tenido que luchar para no ser avasallado por la tribu. Si lo hace, a
menudo se sentirá solo, y a veces asustado. Pero ningún precio es demasiado alto de pagar

por el privilegio de ser dueño de sí mismo”. 

~Friedrich Nietzsche

La  idea  del  "grupo"  es  el  azote  de  la
humanidad,  ya que cuando las multitudes se
reúnen,  el  individuo  desaparece.  Cuando  se
forman grupos, el resultado es la locura. Esta
es la razón por la que el estado tiránico apoya
continuamente  al  grupo  sobre el  individuo.
Esta es la razón por la que el estado promueve
la división, y enfrenta al grupo contra el grupo.
Esta  estrategia  debilita  a  la  totalidad  de  las
masas,  ya  que  toda  la  fuerza  de  la  libertad
reside  en  el  pensamiento  crítico  individual  y
particular. Si  el  individuo  es  marginado,  la
libertad desaparecerá.

Teniendo esto en cuenta, ¿es de extrañar que la era de la información, la era de la propaganda patrocinada
por el Estado, la era del espionaje al individuo, la era de la recolección y almacenamiento de datos, se haya
logrado mediante la complicidad entre el gobierno y el sector privado? ¿Es de extrañar que entidades como
Google,  Facebook  y  Amazon  sean  ‘socios’  del  estado,  y  que  hayan  estado  y  estén  financiadas  por  el
gobierno de Estados Unidos y la CIA? ¿Es de extrañar que la era de la Tecnocracia se haya generado con el
conocimiento de que el control de la información era la base necesaria para controlar a la gente? ¿Es una
sorpresa entonces que cualquier toma de posesión tecnocrática se base en la destrucción del individuo?

Debido a este cambio masivo en la forma en que el gobierno  ve y  manipula a la población en general, y
debido a que ahora este cambio y la política de división son habituales, la gente de todo el país se lanza a la
cuello de los demás. Aunque se puede ver este fenómeno como una simple  tendencia actual de idiotez, lo
cual no va tan desencaminado, se trata de un tipo de caos orquestado a propósito desde el exterior. Con
todos enfrentados contra todos, el individuo queda totalmente aislado, y la tarea de la élite de hacerse con
el control de las masas se lleva a cabo ahora en un grado mucho mayor.

Cuanta más división sea evidente en el público en general,  más confusión existirá. Cuando el "público"
mantiene luchas internas, y está confundido, la clase gobernante tiene literalmente carta blanca para hacer
avanzar su agenda política, ya sea la guerra, el control monetario y económico, o cualquier estratagema de
destrucción de la libertad que se desee.  Como dijo Max Stirner en The Ego and His Own [1845]:

“El objeto del estado es siempre el mismo; limitar al individuo, domesticarlo, subordinarlo, subyugarlo”

El  gobierno y sus socios corporativos han perfeccionado el engaño, en el sentido de que esta alianza ha
sido capaz de disminuir deliberadamente la importancia del individuo, exponiendo nuestras diferencias en
lugar de promover nuestros anhelos humanos comunes. Esos anhelos comunes de larga fecha incluyen el
amor, la familia, la paz y la armonía, la no agresión, la comunidad, la libertad, el respeto mutuo, y el cuidado
de los demás. Al enfrentarnos unos con otros, a través de medidas políticas y del miedo, entre nosotros se
ha generado una oposición casi incontrolada. No hay nada útil a ganar con este comportamiento, y este
desapego de la cooperación común sólo puede producir problemas.
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En el  mundo actual  de la  Inteligencia Artificial,  los
teléfonos inteligentes, y los medios de comunicación
social,  la  necesidad de unos por  otros  está  siendo
reemplazada  por  la  necesidad  de  máquinas,  y  de
aceptación y gratificación instantáneas. Esto lleva al
aislamiento.  Una  mirada  a  nuestro  alrededor  es
suficiente  para  ver  los  efectos  dañinos  de  este
comportamiento, puesto que muchos ya no pueden
funcionar normalmente cara a cara porque siempre
están involucrados en lo que podría describirse como
una adicción a la nada surrealista. 

Parejas,  familias  y  amigos  se  sentarán  durante  horas,
ignorándose  el  uno  al  otro,  y  rara  vez  escaparán  de  su
hipnotizador  estado  de  observación  de  la  pantalla.  La
comunicación y el contacto personal humano desaparecen de la
vista, y sin una conexión personal, lo que queda es el vacío.

La finalidad de este distanciamiento de la realidad es la esclavitud hacia el Estado. Esto se logrará gracias a
la aceptación voluntaria, por parte del público, de su propia servidumbre. Ningún pensamiento ni acción
será privado, y no habrá nada sagrado. La independencia primero será desdeñada, luego aplastada, y el
pensamiento y la acción individuales serán rechazados en favor de la obediencia masiva.

La idea de la élite de un  sistema tecnocrático controlado por unos pocos,  un movimiento basado en la
eugenesia que se desarrolló en la década de 1930, durante la era Progresista, está cada vez más cerca de
hacerse realidad.  Una sociedad tecnócrata sería  fría  y  oscura,  sin emociones ni  pasiones,  en la  que se
eliminaría el individuo. 

Sin el individuo, la sociedad carecerá de vida, y la libertad se perderá para siempre.

Estas ideas no son marginales, y han sido perseguidas activamente en el pasado por los presidentes del MIT
(Instituto  Tecnológico  de  Massachusetts),  las  Universidades  de  Stanford,  Cornell  y  Harvard,  y  se  han
impartido cursos sobre este tema en Harvard, Columbia, Cornell, Brown, Wisconsin, Northwestern, Clark y
el MIT. Hoy en día, gran parte de esta enseñanza se disfraza bajo la etiqueta de genética científica, y el gran
proyecto de una sociedad planificada y  controlada no ha muerto,  sino que se  persigue bajo el  nuevo
lenguaje de la genética humana.

Con  el  despliegue  de  las  tecnologías  5G,  que  no  son  ninguna  mejora  real  en  la  comunicación,  se
estructurará un "Internet de las cosas" para vincularlo todo. Esta es la base necesaria para la apropiación
física de todos los sistemas, que cuando se implementen, permitirán una sociedad totalmente controlada.
Los humanos se convertirán en simples ‘unidades económicas’, y por lo tanto prescindibles. Esta pesadilla
distópica está a la vuelta de la esquina, tal vez a sólo unos pocos años, y debe ser detenida antes de que sea
demasiado tarde.

Esto no es ninguna "teoría conspirativa", ni es ciencia ficción. Ahora es un hecho de la vida. Está siendo
agresivamente perseguido, y está siendo aceptado cada vez más por un público ignorante y comatoso. Si la
resistencia de las masas no llega pronto, nos arriesgaremos a estar condenados a una vida de control total,
en una sociedad consumida por la futilidad.
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