“No es una guerra, es una misión de
rescate”
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* Translated from English by @Rabbitz
Este es mi ensayo sobre el estado actual y el destino del mundo. Los eventos discutidos en él
eran ciertos a la hora de escribirlo, pero pueden estar ya anticuados. Las cosas se mueven bastante
rápido cuando estás en medio de una singularidad.

El Eterno Combate Entre El Caos y el Control
Cat Vincent escribió hace un tiempo el siguiente artículo, La Tribu de lo Extraño, que describe
a la perfección como me he auto-identificado siempre. Estos últimos meses, he pasado mucho
tiempo examinando y reexaminando los Juegos de Herramientas que me han dejado los
antiguos miembros; esos grandes intentos hechos por una persona de expresar su filosofía,
habitualmente mediante obras de ficción, y documentales sobre (o disimuladas recreaciones
ficticias de) revoluciones, intentos de revolución y demás. Intentando comprender visiones
enfrentadas de como el mundo podría ser; como esos intentos de afectarlo han triunfado o
fallado en el pasado.
La obra con la que más me identifico sigue siendo “Los Invisibles” de Grant Morrison, con cuyo
mensaje principal he titulado este artículo. Otras obras filosóficas de ficción que he estudiado
incluyen la serie de televisión del Reino Unido “El prisionero”, “V de Vendetta” por Alan Moore,
las películas “If...”, “La batalla de Argel”, “Z” de Costa-Gavras, “El complejo de Baader Meinhof”
y el documental “The Weather Underground” combinándolas con las partes más filosóficas
de “Sons of Anarchy” y el viaje de Cayce Pollard en la última trilogía de William Gibson.
He intentado absorberlo todo, dejar que se alimentasen los unos de los otros y básicamente,
ver que pasaba. Para saber por qué y cómo se ha rebelado la gente y contra qué; por qué se
conforman, cómo cooperan, cómo son reprimidos y cómo son controlados. Un intento de ganar
a través de los intentos de otros de entender y representar el mundo, como ha funcionado.
Ahora, he tenido intereses algo aleatorios a lo largo de los años; cuando viví en Londres a
finales de los 90 y viajé por Europa era las teorías políticas las que llamaban mi atención.
Habiendo observado de cerca el capitalismo occidental durante muchos años, lo contrarreste
leyendo a Marx, Lenin, Proudhon y Kropotkin. Dejé ese periodo atrás habiendo decido que las
teorías Anarquistas tenían las respuestas de como el mundo podía ser un lugar mejor, pero
entendiendo que ninguna revolución o transición mágica e instantánea podría hacer que eso
fuera inmediátamente posible. Por ese motivo me he referido a mi mismo desde entonces
como un Anarquista Utópico y me pregunto frecuéntemente como sería posible instigar una
revolución guiada que pudiera llevarnos hasta esa condición.
Es a través de esta lente que he observado los eventos recientes y creo que ese momento está

llegando.
Creo firmemente que en cada cambio fundamental en la evolución de la sociedad humana,
esa combinación de cambio social y tecnológico como hemos visto en el pasado con los
comienzos de la agricultura, la formación de ciudades, la revolución industrial y la nueva era
post-industrial, tenemos una oportunidad única para corregir viejos errores. Que la verdadera
equidad podría existir y una Era Dorada de la Humanidad genuina podría comenzar. Que juntos
podríamos cumplir nuestra misión como agentes de Gaia y llevar con nosotros la vida a las
estrellas. No hay ninguna razón por la que no debiéramos, salvo que en cada periodo hasta
ahora hemos fracasado a la hora de echarle cojones y arreglar los problemas.
Creo firmemente que esta posibilidad nunca ha estado tan cerca, tan al alcance de la mano.
Que gracias a Internet, más y más gente están conectadas y comprendemos que, para
citar una frase de David Forbes que he repetido habitualmente aquí: “No Hay Ellos.” Como
decía Anonymous en su Carta Abierta al Mundo, “hemos comenzado a contarnos nuestras
propias historias los unos a los otros”; por este motivo @Glinner ha llamado a Twitter “La
Conversación.”

La necesidad de tender un puente entre las jerarquías
y las redes
Ben Hammerslay ha planteado un concepto importante este año; que, a falta de una expresión
mejor, La Clase Dirigente no es capaz de entender esta nueva realidad. Donde nosotros
vemos redes, ellos aún ven y piensan en jerarquías; jerarquías enfrentadas. Que es la misión
de esta generación que ha crecido experimentando este cambio explicar este nuevo mundo
a los residentes más antiguos que han conocido únicamente el mundo del siglo XX y están
basando sus decisiones en la experienca que consiguieron en él. Debemos facilitar esta
transición, porque pueblan los puestos existentes de control: nuestos gobiernos, instituciones,
corporaciones y familias. Son un impedimento para este cambio, pero podemos ayudarles a
entenderlo si conseguimos explicárselo en sus propios términos.
Esto no puede ser una misión imposible, desde luego. Es demasiado importante para que no
pueda arreglarse, porque es la mejor manera de evitar el mismo baño de sangre que estamos
viendo en Libia, Baréin y demás, mientras estos cambios barren el mundo. Y lo van a barrer,
porque el mundo se encuentra ahora conectado en una enorme red.
Como dice Hammersley, hablando sobre el Coronel Gadafi, “el dolor no es por el cambio,
el dolor es por luchar contra el cambio.” Durante la revolución egipcia, Hammersley habló
sobre el “aspecto confuso” del rostro de Mubarak. ¿Por qué estaba tan perplejo? Porque
Mubarak hizo todo directamente desde el manual sobre acallar el descontento; usa agentes
provocadores y ataques bajo bandera falsa, controla a los medios de comunicación, corta el
acceso a Internet... Nada de esto funcionó, porque el propio manual que estaba leyendo se
encontraba anticuado; fue escrito para pelear contra jerarquías y era inútil al enfrentarse a
redes.
La pregunta entonces es: ¿Cómo actualizamos los manuales que leen los que controlan el
mundo?
El orden establecido no solo está atrincherado sino que, pese a los eventos recientes, sigue
estando muy seguro de si mismo. Después de todo, para ellos, han llegado hasta aquí, ¿no?
Los conflictos actuales están ocurriendo en regiones donde la disparidad entre lo que es y lo
que puede ser es grande: tasas de desempleo elevadas, racionamientos de comida, falta de
representación política, erosión de derechos, por desgracia la lista no deja de crecer. Pero en
la tierra de las redes, no hay geografía. Vemos como las protestas alrededor del mundo se
apoyan unas a otras: rumores de posters de Camina Como un Egicpio en las protestas de UK
Uncut:

Carteles en la plaza de Tahrir en el Cairo apoyando a los trabajadores en huelga en Wisconsin,
los egipcios comprándoles hasta pizzas. Se dan fuerzas los unos a los otros; los manifestantes
en Wisconsin tienen esta imagen sobre sus camas para levantar su moral.

http://twitpic.com/419nfm

Para comprender esto mejor, y en aras de la Atemporalidad, he resucitado la Teoría Domino;
tan popular durante la Guerra Fría, cuando el mundo se hallaba dividido entre dos bloques
ideológicos y económicos. Tras la caída del Comunismo en 1989 el planeta entero se ha
entrelazado en una red de estados con ideologías y economías diversas, todas ellas ligadas
de manera compleja. En lugar de visualizar este cambio como naciones vecinas cayendo
una a una, un mapa del mundo volviéndose Rojo (como una infección), este vídeo ayuda a
demonstrar nuestra compleja situación contemporanea:
http://vimeo.com/17150420

Las fichas de domino representan estados con condiciones similares, según caen tienen
un efecto en el sistema global que puede inspirar cambios en cualquier otro estado. Hasta
ahora, se están tambaleando en estados como Baréin, Argel, Camerún, Azerbayán y ahora
Siria, mientras que los regímenes de otros como Jordan, están intentando adelantarse a
esto promoviendo lo que esperan que sean suficientes cambios y reformas para evitar ser
derribados. Como punto a destacar, incluso China está comenzando a temblar.
También, en el caso de Irak, es bueno enfatizar que si los EEUU y sus aliados no hubieran
intervenido, estaríamos casi con toda certeza siendo testigos de un cambio de régimen allí
también. Que la nación podría haber evitado una guerra sangrienta.
Lo importante en este caso es: estamos presenciando actos de auto-determinación.
La gente está afirmando su voluntad en lugar de depender de un poder externo invasor

para “liberarles”, convirtiéndoles en un estado cliente o en el objetivo de una guerra de
despiste. Nadie les está salvando, se están rescatando ellos mismos.

El Hombre Más Poderoso Del Mundo contra una
Mente Enjambre

http://editorialcartoonists.com/cartoon/display.cfm/92376/

Antes de empezar a intentar integrar las redes y la jerarquía, vamos a examinar detenidamente
como funcionan independientemente. Vamos a examinar las acciones, durante estos eventos,
de dos super individuos muy diferentes: El Presidente de los Estados Unidos de América,
Barack Obama (elegido con una plataforma que prometía ¡Cambio!) y Anonymous, la mente
enjambre de gente desconocida, una bandera que cualquiera puede enarbolar, una máscara
detrás de la que podemos escondernos todos, unidos por una filosofía común.
Según se desarrollaban los eventos en Egipto, mientras su gente luchaba y suplicaban unirse
al Mundo Libre, su líder auto-impuesto, el Presidente Obama, habló alto y claro con un silencio
que se escucho por todo el mundo. Porque no era solo Mubarak el que tenía una mirada

confusa en el rostro; para la política exterior de los EEUU Mubarak era un aliado clave en la
región, haciendo que estuvieran completamente paralizados por estos eventos. Todas sus
normas cuidadosamente pensadas, resultado de grupos de expertos y consejeros, no tenían
nada que les permitiese lidiar con esta eventualidad. Era, también para ellos, un Cisne Negro.
Un evento que eran incapaces de controlar, que provocó escenas increibles como el Presidente
Obama siendo entrevista en FoxNews refiriéndose a Mubarak, un dictador, como “un buen
socio”.
Así es como el hombre en la cumbre de la jerarquía estadounidense veía al hombre en la
cumbre de la de Egipto. Sin tener ningún comunicado oficial suficientemente preparado, todo lo
que el Presidente Obama tenía era la verdad desnuda.
La verdad sobre las democracias liberales es que su existencia depende de la privación de
otros ciudadanos en algún otro punto del mundo. Que rinde homenaje a la libertad en casa
mientras que ayuda a la represión en otras partes del mundo. Esta es una verdad incómoda
que se ha mantenido fuera de las “conversaciones” habituales, cuando se ha cuestionado ha
sido esquivada usando el viejo argumento de ser por “Un Bien Mayor.” La afirmación implícita
es que la libertad de algunos es más válida que la de otros.
Esta es la lógica nativa de la jerarquía, donde todo el mundo tiene un rango, pero es
absolutamente aberrante para las redes, donde todos somos iguales. Estas verdades ocultas
son las que se mantienen fuera de la mente, como parte de la alucinación consensual que es
mantenida para afectar al status quo. La lógica nativa de las redes no es solo igualdad, sino
que también demanda transparencia, porque cuando todos somos iguales, nada debería estar
oculto.
Lo que estos eventos nos dicen sobre las jerarquías, hace redoblar los esfuerzos de Wikileaks
para mostrar las cosas tal y como son. Para explicar esto más a fondo, citaré a Kevin aquí,
desde nuestra correspondencia sobre este asunto:
“El objetivo de Wikileaks no es solo revelar la naturaleza de la bestia, sino enlazar
directamente la naturaleza de la bestia con la eficiencia con la que la bestia puede
operar en un intento de cambiar su naturaleza. Una organización gubrenamental que
está amenazada por la naturaleza de la transparencia, debido a sus acciones, será
una bestia lenta y pesada comparada con una que pueda abrazar esa transparencia.
Estas cosas están por supuesto ligadas a como de mal cada organización explota a
los demás y cuantos negocios turbios tiene. Si tu aparato diplomático solo funciona a
un nivel básico debido a la falta de supervisión, violaciones de los derechos humanos
y espionaje entonces, un mundo donde se te pueda forzar a ser transparente es un
mundo en el que no puedes operar de manera eficiente. Si se puede mantener un
entorno trasparente, entonces en teoría, cualquier organización o gobierno que quiera
sobrevivir tendrá que cambiar como opera.
Las pesadillas no pueden soportar la luz del día.”

Comparado con Egipto aun así, Libia es una historia distinta; Gadafi siempre ha encajado en
la narrativa occidental de los “tipos malos”; aunque eso no ha evitado que soporten su base
industrial local vendiéndoles armas.
Estos fragmentos de Quantum of Solace describen la situación muy bien (y son el porque
tengo esta película en alta estima):
http://www.youtube.com/v/Z-8F-Mpo4IM
Negocios y comercios sobre valores y ética; todo por el Bien Mayor.
Mientras tanto, las legiones de Anonymous han sido bastante más proactivas, primero
ayudando a los ciudadanos de Tunez a estar al tanto y contrarrestar la vigilancia
gubernamental de sus comunicaciones por internet, y más adelante ayudando a ditribuir
paquetes de ayuda en Egipto para que se defendieran contra la represión.
Wikileaks y Anonymous son entidades nativas de Internet, de la red; ambas con objetivos
nobles para mejorar la condición humana. Para alumbrar la verdad y ayudar al prójimo.
Aun así, ambas son condenadas y persiguidas por el orden establecido. Pero imaginad que
pudieran ser integradas o al menos no ser condenadas y perseguidas, sino celebradas.
Requeriría grandes reformas, pero sería por un bien mayor y honesto.
Esto revela solo algunos de los fallos en la jerarquía que están fracasando a diferentes grados
en todo el mundo. La Crisis Financiera Global no fue un accidente, es el resultado directo de
un sistema roto. Un sistema que ha fallado tanto a la hora de regularse a si mismo como de
ser regulado de manera efectiva por Gobiernos, la mejor defensa contra esto es una mayor
transparencia.
Y aun así parece que en cada país se gasta cada vez más energía en desviar o distraer la
atención de estos problemas, en lugar de realizar un esfuerzo concentrado para arreglarlos a
través de reformas. Donde sí gastan energía es en levantar estos sistemas rotos; empleando
tiempo y energía valiosos en intentar controlar internet, por ejemplo, para aplacar y proteger
los intereses velados de las compañías mediáticas. Estos sistemas jerárquicos van a continuar
fallando de formas nuevas, inusuales e imprevistas. Exactamente como los dictadores
depuestos en Tunez y Egipto no tenían ni idea de lo que se les venía encima. El aparato de la
Democracia Occidental aparenta estar roto, pero los políticos actuan como si no se estuvieran
dando cuenta. El Hombre Más Poderoso del Mundo, que es como se suele hacer referencia
al Presidente de los EEUU, es incapaz o carece de la voluntad para, dada la naturaleza de su
propia jerarquía, efectuar cambios o apoyarlos en otra parte, incluso cuando es parte del núcleo
de su propia narrativa.
Esperar que sus ciudadanos permanezcan ociosos mientras los políticos añaden parches
al sistema añadiendo nuevas normas encima de otras que están rotas, o quejándose de las

maneras clásicas, es insostenible y quizá en definitiva, criminal. A no ser que se traten los
asuntos principales y se realice un esfuerzo conjunto para arreglar los fallos del sistema, un
colapso mayor es inminente. Se convierte en la responsabilidad de los habitantes de la red,
que añaden conocimiento viendo las cosas desde un punto de vista radicalmente diferente, el
ayudarles.
Así que volvemos a la pregunta: ¿Cómo podemos explicarles esto? ¿Cómo podemos
ayudarles, y al mismo tiempo, rescatarnos de un futuro oscuro? Sin cambio parece una certeza
que tendremos que soportar fallos sistemáticos más catastróficos: ya sea un colapse del
sistema financiero, perdida de seguridad alimenticia o muerte y destrucción por no prepararnos
adecuadamente para los efectos del cambio climático.
Necesitamos convencerles de afrontar el futuro de manera proactiva, de reformar de manera
activa tan rápido como podamos para crear sistemas robustos y resistentes que puedan
adaptarse al cambio y prevenir la crisis. Que tengan dentro de eso un sistema de justicia,
imparcialidad, igualdad y transparencia. Que las opciones son reformarse o afrontar un colapso
completo. Que son ellos, la Clase Dirigente, los que tienen más que perder; pueden realizar
una transición elegante a una nueva era que integre la jerarquía y las redes, o ser dados de
lado y dejados fuera por completo; siendo recordados solo como parte del problema.

No hay Ellos

http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2011/feb/22/internet-learn-to-turn-off

La mayor carta que la jerarquía ha usado siempre ha sido la demonización de una jerarquía
opuesta; de hecho es una parte vital de su existencia continuada. Esto es lo que dirigió la
Guerra Fría, las Cruzadas y, bueno, realmente todas las guerras. Es lo que es una guerra:
nosotros contra ellos. Incluso en su forma más nueva, la guerra asimétrica, esto sigue siendo
cierto.
La gran verdad de la red es que todos estamos conectados, de modo que fundamentalmente,
no puede haber ningún Otro. Aquí dentro está pues la posibilidad de un futuro sin guerra.
Quizá sea un signo de su obsolescencia que aun veamos a los gobiernos y los grupos políticos
empleando aun las políticas del Otro. El Reino Unido podría aparentar que ha tomado V
de Vendetta como un manual de instrucciones. O no, porque esta percepción está siendo
controlada por un segmento particular de los medios de comunicación habituales, amplificando
una minoría vocal en lugar de ser genuinamente representativo de la opinión de la gente.
Igualmente, el tan publicitado ascenso de los Tea Baggers en los EEUU emplea en gran
medida el odio al otro; aparentando ser racista, homófobo y anti-ciencia.
Claramente esto no es la manera de crear un futuro mejor para nosotros y nuestros hijos;
degradar a los demás, después de todo, solo nos degrada a nosotros mismos.

Tira de los hilos, teje un nuevo mundo

Aun así, algunos puede preferir un colapso completo e inmediato de la jerarquía para
transformarla en una serie de redes. Lo que debemos repetir es que hay un gran peligro en
esto; el riesgo enorme de perder el valioso conocimiento que reside en esa jerarquía y en sus
miembros.
Si en lugar de eso podemos identificar los hilos que definen los problemas, podemos
eliminarlos; buscando al mismo tiempo los lugares en los que tender puentes entre la jerarquía
y las redes. Si podemos discutir de manera inteligible a favor del cambio entonces podríamos
preservar todo ese conocimiento y usarlo de la mejor manera posible para crear un nuevo
sistema híbrido.
Por poner un ejemplo, un sistema legal efectivo es increiblemente difícil de crear desde
cero; es una locura ignorar los meritos del sistema actual. Pero igualmente importante es
identificar claramente los problemas y trabajar para construir e implementar reformas y nuevas
estrategías para solucionarlos. Las cargas colocadas en el sistema judicial al perseguir
crímenes sin víctimas pueden ser presentadas como un beneficio económico.
Una tare extremadamente importante es el descubrimiento y anulación de problemas mas
complejos que crucen múltiples fronteras. La privatización de las prisiones es un caso; crea un
incentivo para perseguir y encarcelar solamente para crear mano de obra barata, en lugar de
proteger a la sociedad e idealmente reformar a los infractores. Esto es una perversión de los

valores del sistema legal hacia algo basado en términos económicos.
Esto refuerza que mientras algunos sistemas requieren reformas mínimas para ser compatibles
con las realidades actuales, otras requieren un examen más cercano, teniendo en cuenta los
principios y el espíritu con los que fueron creados. Los cimientos de estas instituciones deben
ser establecidos de nuevo y cualquier perversión o corrupción de sus intenciones originales
deben ser corregidas.
En la Salud Pública el énfasis debería estar justo ahí, la mejor salud posible para el público.
Algunos de los obstáculos actuales para eso parecen ser el alto precio de los medicamentos
y los fallos a la hora de tratar a los pacientes aprovechando al máximo las posibilidades que
ofrecen las prácticas y tecnologías actuales. El público no debería sufrir solo para que las
corporaciones triunfen. Este es un mal enorme que debe ser tratado, especialmente en las
regiones arrasadas por el VIH y otras enfermedades y condiciones que ahora son tratables.
El Sistema Educativo, basado tan claramente en el modelo de fábricas, que tomo forma en la
era industrial, debe ser actualizado para una Sociedad Interconectada. Porque es en ella en
la que nuestros nuevos ciudadanos siempre vivirán. Algunos puntos de interés parecen ser
la inclusión de herramientas de juegos y definitivamente incluyen aprovechar al máximo los
recursos y las habilidades comunicativas de internet.
La naturaleza y cultura del trabajo debe ser examinada de manera crítica. El peor caso que
podemos afrontar sería tener a la gente moviéndose de crisis en crisis. El mejor caso sería que
la gente comenzase a realizar medidas preventivas, apuntalado a los sistemas para que sean
más robustos y resistentes, integrándolos de manera preventiva con las redes.
Mirándolo de manera optimista esto supondría reexaminar el ciclo de la vida laboral,
moviéndonos de una progresión lineal de educación → carrera → jubilación, a ciclos anidados
de reeducación repetida, permitiendo varias carreras y, de manera idílica, mini-jubilaciones
también (o vacaciones extendidas si lo prefieres así.) Algo crucial para esto es el abandono de
la noción de “trabajo para toda la vida”, que ya es una idea en desaparición; reemplazando la
idea de incumbencia mediante un giro cultural para venerar la verdadera redundancia como un
logro.
Hay muchos trabajos existentes cuya ultima condición de victoria debería ser que no sean
requeridos más. Que la gente haya trabajado para en lugar de eso crear sistemas casi-autosuficientes que requieran un mantenimiento mínimo; para conseguir esto requerimos un nuevo
examen y reforma de nuestros sistemas económicos, desde la manufactura automática a
reparar sistemas naturales. Una existencia mucho menos lóbrega sería posible para toda la
humanidad, en lugar de estancarse durante toda la vida espera la muerte/jubilación. Unido a las
implicaciones de una sanidad pública mejor y por ende una longevidad aumentada, tal examen
se hace aún más necesario.
Estas ideas son solo el principio de un intento de bosquejar lo que este futuro mejor podría

ser. Cuanto antes actuemos, antes descubriremos que puede ser realmente. También
cosecharemos las recompensas antes y, al final, necesitaremos menos esfuerzo porque el
daño causado por prolongar estos sistemas peligrosos ya existentes será mitigado.
Y que mejor banco de pruebas para esto que los recientemente liberados estados del Oriente
Próximo, el Norte de África y Asia Central que seguramente se unirá a ellos.

El Alzamiento de OPNAAC
El los próximos meses y años espero que veamos un “salto de rana” político en la región de
OPNAAC. Mientras que en África y Europa del Este hemos visto saltos de rana tecnológicos
y económicos; la proeza de ser capaces de evitar los pasos intermedios del desarrollo gracias
a tener la suerte de no estar lastrados por infraestructura difícil de mantener, sencillamente
por no haberla tenido para empezar. Resulta razonable sugerir que es una situación similar
podría existir aquí políticamente. La “ventaja” de los 20 a 40 años de sería que no habría
infraestructuras democráticas envejecidas que actualizar.
Teniendo esta página en blanco y conociendo los fallos de los ejemplos actuales de las
democracias liberales, tienen una oportunidad única para figurarse que será lo siguiente. Una
Post-Democracia para el siglo XXI, para equipararse a la Era Post-Industrial, podría comenzar
a modelarse rápidamente entre estos estados, según vaya ensayando variaciones de nuevos
métodos de gobierno, y tengan un foro para comparar resultados. También pueden permitirse
la oportunidad de integrar directamente las tecnologías de comunicación entre usuarios que les
han ayudado a conseguir su libertad con su sistema político. Un auténtico estado integrado en
las redes. Una verdadera red de estados incluso, quizá.
Podemos presuponer razonablemente una alianza duradera entre todos los estados de esta
región, recientemente liberados (quizá incluso trabajando juntos para librar a sus vecinos, si
el derramamiento de sangre visto en Libia se repite en otro lugar), compartiendo problemas,
recursos y población joven. Sin deberle lealtad u obligaciones a poderes externos por su
libertad. Sin sentir ninguna compulsión para honrar las deudas de los antiguos regímenes (a fin
de cuentas, no se hizo en su nombre.) Sin estar vinculados a sistemas de propiedad intelectual
exportados de América. Siguiendo con la gran tradición de las naciones jovenes siendo
naciones pirata (como hicieron los EEUU durante el primer siglo de su existencia.) Abrazando y
promoviendo la producción de medicinas genéricas, la distribución de tecnología de impresoras
3D, la construcción de jardines verticales, la implementación a gran escala de computación
ubicua y todas las otras tecnologías que ya hemos tratado aquí.
Otra ayuda es precisamente lo mismo que ha mantenido a esos dictadores en su sitio, la vasta
riqueza petrolífera de la región puede darles, no solo independencia, sino además financiar el
desarrollo de una sociedad independiente de ello.
Unidos en el cambio para siempre, capaces de implemente un verdadero Comercio Libre entre
sus fronteras; una moneda, un bloque comercial y viajes sin restricción en él (un gran alivio
después de años de bloqueos de carretera internos.)
Mucho dinero, una población joven, dispuesta y bien educada, una página en blanco política

y además, en el lugar perfecto para comerciar con las naciones BRICS en alza, dado
que comparten fronteras con todas menos Brasil. ¿Problemas de transporte? China está
construyendo una red de ferrocarriles desde Pekín a Londres, solo hay que engancharse a ella.
Tal lugar sería un refugio perfecto para los que nacieron en los sesenta y pronto-estaránen-bancarrota, que adorarían establecerse en un lugar cálido junto al mar con medicinas de
bajo coste que mantengan a La Parca a raya. Atrayendo no solo a los Nómadas Grises, sino
también a los gente joven (y jóvenes de espíritu), inteligente y aventurera, que entenderán que
si la resistencia en casa es demasiado fuerte, este es el lugar donde podrán ayudar a construir
un futuro y vivir la vida mejor.
Esto podría lógicamente comenzar una segunda y más profunda ola de cambio a través
de las naciones puramente jerárquicas que quedan. Así como la democracia joven de
América provocó revoluciones por todo el mundo, este ejemplo brillante de Post-Democracia
ayudará a que los sistemas existentes en Occidente parezcan obsoletos, necesitados de una
actualización urgente.
El alzamiento ni anunciado ni predicho de los Estados Enlazados de OPNAAC. Podría ocurrir, y
si y cuando ocurra, no será posiblemente la mayor sorpresa de este siglo.

Logro Desbloqueado: ¡Subes de Nivel!

http://en.wikipedia.org/wiki/Pogo_(comic_strip)

El punto principal que intento transmitir es que después de años de estancamiento, deseando
y soñando un futuro mejor, estamos más cerca que nunca de verdaderamente hacer a nuestra
sociedad subir de nivel. Que esto no es una guerra que luchar por el futuro, es una misión de
rescate; Podemos trabajar juntos para protegernos de nosotros mismos. Que podemos escapar
el colapso de la jerarquía y una nueva Edad Oscura (El Presente Lóbrego Futuro De Gancho

De Carne) construyendo un puente a las redes y alzarnos a alturas imprevistas en un nuevo
amanecer para la humanidad, una auténtica Era Dorada.
Que reconozcamos que las políticas del Otro es una lección que es mejor dejara para los libros
de historia; podemos unirnos juntos como una gran humanidad. No como un Nuevo Orden
Mundial, sino como una civilización global respetuosa y tolerante con todos.
Los retos a los que nos enfrentamos son vastos y están heredados en su mayoría del pasado
(especialmente el cambio climático), pero la humanidad puede hacer cualquier cosa que se
proponga. Hemos demostrado que podemos montar guerras enormes y horribles; de modo que
hagamos ahora la mayor misión de rescate jamás emprendida. Nuestro mayor recurso no es el
petroleo o el oro, es la inteligencia humana, el ingenio y nuestras acciones. Con esto, cualquier
cosa que imaginemos podemos conseguirla.
A aquellos que se resisten y preguntan “¿Por qué? ¡¿Acaso esto no es lo bastante bueno?!”,
yo les digo, mira a tu alrededor. ¿Lo es? ¿Puedes no imaginar ningún modo en el que podría
ser mejor? ¿Lo has intentado? Tómate un momento y piensa. Porque eso es lo que la gente de
Egipto y Túnez y todos los demás estados han hecho. ¿Así que por qué tú no?
Una vez que comprendamos que existen, podemos cambiar las reglas de la alucinación
consensual siempre que queramos. Podemos planificar el cambio. Una vez que todos estemos
de acuerdo, podemos admitir que, como al final de “El Prisionero”, nuestro único enemigo
somos nosotros mismos. Que, como termina “Los Invisibles”, solo tenemos que entender que
“¡nuestra condena ha terminado!” Solo somos nosotros los que estamos en nuestro camino; no
dejes que se te robe la promesa de un futuro mejor. Juntos, podemos hacer de este el mejor de
los mundos posibles. ¿Quien está conmigo?
- Fin * Nota: Las imágenes que no están enlazadas a su fuente es porque son desconocidas, pero
se reconocerá su autoría si y cuando se descubra esta. (Es decir, encontré estas cosas en la
interrez.)

