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La Revolución Clandestina 
 
No voy a justificarme ni defenderme. He caído en manos de ustedes, los conspiradores 
(no merecen el nombre de revolucionarios que ustedes se dan). Piensan destruir este 
sistema social de paz y armonía, y del cual, lo reconozco, han dado esta vez con el 
verdadero culpable. Soy yo. Aunque tuve, como bien lo saben, ilustres y visionarios 
maestros y antecesores sin los cuales nada podría haber hecho. En el gobierno 
conocemos al grupo de conspiradores, que quieren y quienes son y si me han capturado 
ha sido por mi manía de tomar riesgo y el poco interés por mi seguridad.  Después de 
todo mi obra está hecha y es indestructible. Sólo voy a decirles cómo es y cómo se 
formó esta sociedad que pretenden destruir en nombre de una libertad que no interesa a 
casi nadie y que ni ustedes mismos pueden definir. Sabemos sus verdaderas intenciones 
mejor que ustedes mismos. 
 
Recuerden que era nuestro país cuando el gobierno actual tomó el poder: miseria de casi 
todos, riqueza de unos pocos que dirigían la política de la corrupción. Anarquía 
económica de un capitalismo subdesarrollado e ineficiente, dominio de las 
transnacionales que traían y sacaban capitales a su antojo. No contaré los detalles de 
cómo nuestro grupo llegó al poder. Todos ustedes lo saben. Muchos de ustedes estaban 
con nosotros. ¿Recuerdas Carlos? ¿Recuerdas Jorge? ¿Recuerdan a nuestro querido 
Oscar, que puso las ideas básicas de todo esto? 
 
Sin prisa pero sin pausa fuimos eliminando los abusos más descarados. Pero era 
necesario poner orden en la economía. Los modelos actuales no funcionaban. El 
capitalismo produce desigualdades económicas insufribles. El comunismo no puede 
planificar la economía y es ineficiente. Surgió la idea del Gran Archivo de Empresas e 
Instituciones (GAEI). Con diferentes argumentos: necesidad de organizar y minimizar 
los impuestos, promesas de ayuda crediticia, apoyo a empresas prioritarias y 
exportadoras y a veces por fuerza de la ley, fuimos obteniendo toda la información de 
producción gastos, tecnología, planes, intenciones, propósitos, capacidades, eficiencia 
de todas las unidades económicas: publicas, privadas,  sin fines de lucro, religiosas, 
cooperativas, nacionales, extranjeras y hasta de economía doméstica informal. Como en 
el Imperio Incaico, una de nuestras fuentes de inspiración, pusimos pena máxima al que 
falsificara un dato. Esto nos permitió un control de la economía mucho más sutil y 
completo que el de los sistemas socialistas, fracasados por falta de imaginación y 
computadoras. Cuando había que producir algo, en pocos segundos sabíamos a quién 
había que pedirlo, y que debía hacerse para incitarlo a colaborar en su producción 
mostrándole que eso era su conveniencia. Las iniciativas privadas, base de una 
economía próspera eran admitidas pero previamente probadas por su impacto verificado 
por la búsqueda y cálculo automático en el GAEI. Muchas veces se sugerían 
modificaciones o se le señalaban al empresario los problemas de impactos, sociales o 
ambientales o de o carencias de insumos que no había percibido y se le sugerían 
soluciones, cambios o esperas, en beneficio de él y de los clientes. Pocas veces hubo 
que imponer nuestro pedido a los recalcitrantes de siempre, pues los empresarios pronto 
comprobaron que les resultaba ventajoso seguir nuestras insinuaciones. Con la 
información, en vez de querer manipular el mercado nos adelantábamos a él y lo 
corregíamos en beneficio de todos. No se combatió el liberalismo. Con el gran sistema 
de información se reveló que no era necesaria la anarquía y desperdicio del sistema de 
ajuste liberal. Nuestro sistema permitía inclusive ver la conveniencia de formar 
coaliciones de empresas o deshacer monopolios, lo cual era incitado por sutiles y en 
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general ocultas, políticas de protección, aumento o rebaja de impuestos, tasa de interés y 
de cambio diferenciales para importaciones, creación de empresas clave aconsejadas a 
empresarios con el atractivo del lucro. Lo que ocurría se parecía tanto a la libertad 
económica que casi todos creían que el gobierno era liberal. 
 
Pero el sistema logrado no era perfecto. Controlábamos la oferta y los productores casi 
sin que ellos lo supieran, era lo más fácil pues a estos los dominaba casi únicamente el 
fin de lucro, pero no era fácil imaginar la demanda. La demanda era más difícil de 
prever y controlar por la enorme variedad individual de gustos, fines y preferencias. 
Mucha gente deseaba, aun sin ser muy consciente, cosas que no existían y había muchos 
desconformes. Muchos de nuestros compañeros pensaban que el control era imposible 
debido a lo impredecible de la conducta humana en modas y preferencias. Un pequeño 
grupo de nosotros desconfiábamos de esta desconfianza en la razón y la ciencia. Tras 
muchas discusiones surgió la idea del Gran Archivo Social y Psicológico (GASP), 
instrumento básico de la nueva Ingeniería Social (IS) Los datos se recogían a través de 
los empresarios, que ya eran nuestros aliados, y de las instituciones de educación, del 
gobierno y sin fines den lucro. Para cada ciudadano, se abría un archivo (semejante al 
Expediente Único que se ha ensayado burdamente en algunos sistemas) donde patrones, 
jefes, maestros anotaban las características psico-sociales observadas y evaluaciones de 
sus subordinados y hacían preguntas que a veces sonaban intrascendentes aún para el 
que las hacía, pero eran claves en la revelación de las características del individuo. El 
expediente era, por supuesto inaccesible al observado y evaluado. Se hizo saber que las 
falsificaciones o indiscreciones con tales datos (como por ejemplo revelárselos al 
observado) eran delito de estado. Por lo general al que tomaba los datos se le hacía creer 
que nadie se los tomaba a él. Lo cual era creído por que les convenía y halagaba su 
sensación de superioridad social. Con esa información básica y el asesoramiento de 
nuestros psicólogos más eminentes, se construyó el GASP. Para cada individuo, como 
en el GAEI, figuraban sus productos: trabajo, producción individual,  iniciativas 
actuales y potenciales, opiniones sobre sus semejantes o sobre la sociedad y el mundo 
(ya teníamos muchas de los empresarios en el GAEI), desviaciones sociales realizadas o 
previsibles amistades y asociaciones preferidas. Se registraban sus insumos: dádivas 
recibidas, salarios, educación, salud, expectativas de todo tipo, influencias recibidas, 
intenciones. Lo mismo para sus estados internos: satisfacción, resentimientos, 
ambiciones, individualismo, desconfianza, credibilidad, credulidad, deseo de asumir o 
delegar responsabilidades, fobias, pertenencia a un grupo, deseos de entrar en grupos 
existentes o imaginados, agresividad, gusto por las novedades de diversos tipos, 
tendencias a disentir, a entender la sociedad, a investigar y averiguar, creencias de tipo 
religioso y aún se estimaba la evolución posible de esos estados. Con estos datos se 
podía prever la demanda de productos conocidos o imaginados e insinuarlas a los 
productores que casi siempre los llevaban al éxito y terminaban, por vanidad, 
creyéndolas iniciativas propias. La gran información que apoyaba las insinuaciones 
evitaba las quiebras y fracasos propios de la economía liberal. 
 
Los datos del GASP servían para aconsejar empleos a los empresarios privados y por 
supuesto para buscar candidatos a puestos dentro de nuestro grupo dirigente, una forma 
sutil de la burda “nomenklatura” zarista y soviética. 
 
El sistema de búsqueda en el GASP pudo revelar por ejemplo no sólo que en una 
comunidad podía surgir un líder que explotara tal o cual resentimiento o disconformidad 
sino que a veces determinaba quien era ese líder. Muchas veces, en vez de reprimirlo 
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determinábamos su impacto y, si era adecuado, lo dejábamos actuar y aún lo 
ayudábamos a que surgiera, lo cual él interpretaba como mérito y triunfo personal. Si no 
convenía, en general no lo deteníamos como en las sociedades autoritarias sino que 
buscábamos en el GASP a los que se le podrían oponer e indirectamente, por asignación 
de cargos o propuestas de acción los incitábamos a neutralizarlo. Sólo interveníamos 
abiertamente en los raros casos de conflictos y enfrentamientos insolubles cuando era 
evidente por los datos que la comunidad deseaba la intervención estatal.  
 
Nunca tuvimos la estupidez de los tiranos que describe Orwell, de que se reconociera 
nuestro poder y menos de humillar a los controlados. Preferimos que la gente que 
controlábamos se creyera libre y nos creyera simples funcionarios y modestos 
consejeros. 
 
Todos, productores, consumidores, predicadores, líderes, escritores, dependían de la 
información que se les daba o insinuaba y si alguno ensoberbecido por su éxito 
comenzaba a tomar iniciativas propias que amenazaban el sistema de control o no 
juzgábamos adecuadas el castigo era muy simple: le dejábamos de dar información y 
pronto eran barridos por sus competidores más dóciles e informados. Aún era posible 
entrevistarlo y lograr que formara parte de nuestro grupo. 
 
Juzguen ahora, conspiradores, cual es la verdadera revolución: la anarquía y 
desconcierto que proponen al dar a la gente una libertad con la que no saben que hacer o 
el sistema vigente donde todos creen hacer lo que quieren y sólo se corrigen los defectos 
que podrían resultar en daño para todos. No por azar es que tantos países nos han 
tomado como modelo y ustedes, si toman el poder y lo destruyen sólo podrán, después 
de muchos ensayos y penurias, reinstalar  la IS. Conspiradores, me preguntarán ¿porqué 
existimos nosotros con un inmenso poder y en el anonimato? No contesto esa pregunta. 
Está implícita en lo dicho. Si analizan bien sus deseos descubrirán por qué. 
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