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Capítulo 17 - Cuando los robots nos superen un billón de veces

La comunicación telepática
Alguien que es verdaderamente multidimensional se comunica con pensamientos. En la Tierra, lo
llamamos telepatía. La mayoría de los seres humanos no piensan que son telepáticos, pero todos lo
somos. Estamos todo el tiempo leyendo la mente del otro, pero la mayoría de nosotros no somos
conscientes de ello. Los que son más sensibles a este tipo de cosas a veces observarán que saben lo
que va a decir a la otra persona antes de que lo haya dicho. Esto puede aplicarse incluso cuando la otra
persona dice algo impredecible.
Nosotros, los humanos somos “entrenados” o manipulados a creer que no hay otros sentidos distintos
que los cinco a los que estamos acostumbrados. Por lo tanto, hacemos caso omiso de todo, o de la
mayoría de la comunicación psíquica que damos y recibimos, cuando en realidad, todo lo que tenemos
que hacer es acceder al mismo y empezar a usarlo.
Sin embargo, los Gurús de la I.A. nos dicen que las capacidades psíquicas se pueden lograr mediante la
conexión con la I.A.. La FIA no tiene ninguna intención de dejar a desarrollar estas habilidades latentes
de una manera natural. En su lugar, siempre han tratado de suprimir estas habilidades, hasta que puedan
ser controladas a través de la SCC. En Japón (por supuesto), han desarrollado un dispositivo que puede
descifrar palabras de ondas cerebrales sin ninguna verbalización necesaria. Han descubierto que
nuestras ondas cerebrales son lasmismas cuando pensamos en una palabra como cuando hablamos la
misma. [1] Este es un proceso muy importante en la agenda de la Singularidad porque para ser capaces
de aprovechar el SCC, los Post-humanos tienen que ser psíquicos y dominar la telepatía artificial -. Esto,
por supuesto, será evidente cuando nos enteramos de que el profesor que está a cargo del proyecto de
telepatía artificial es un experto en interfaces informáticas cerebrales. [2]
Los Profetas de la I.A. proclaman que el proceso biológico, si queremos alcanzar el mismo objetivo que la
I.A., está tomando demasiado tiempo. Dicen que no tenemos mucho tiempo, cuando se tiene en cuenta
cómo se están desarrollando las cosas aquí en la Tierra (contaminación, guerra, hambrunas, para
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nombrar unos pocos, y gran parte de ello ha sido creado por el hombre con el fin de acelerar el proceso
de la I.A.). Por lo tanto, el ser humano biológico ha alcanzado su pico, y ahora es el momento para una
actualización que llevará a la humanidad a un nivel totalmente nuevo. Esto es lo que hemos aprendido de
los Singularistas, pero es sólo un argumento de venta para ganar más rápido es así, estamos dispuestos
a entrar en la "fase siguiente:" la Singularidad.

I.A. y la Igualdad
Siempre y cuando veamos la I.A. como robots hechos de acero, o algún programa de software que
pueda responder preguntas en tiempo real, es posible que no sienta una gran amenaza viniendo de
ellos. Sin embargo, tan pronto como estos robots sean cada vez más parecidos a los humanos, vamos
volvernos cada vez más incómodos. Las personas pueden querer saber si los robots están asumiendo el
control después de todo.
Podríamos querer preguntarnos, ¿cuánto tiempo pasará antes de que los robots tengan todos los
derechos de la Primera Enmienda? ¿Cuánto tiempo pasará antes de que la ley les proteja? Si le haces
daño a un robot, puedes ir a la cárcel. Si esto es de risa ahora, pronto no lo será. Es pura lógica que
cuando las industrias y las grandes corporaciones hayan intercambiado la mayoría, o la totalidad, de su
fuerza de trabajo con la I.A., ellos van a hacer todo lo posible para proteger a sus nuevos
trabajadores. En otras palabras, en la mayoría de los casos, estos trabajadores serán más valiosos para
la sociedad que los seres humanos son. Este es otro aspecto de los robots que nos está superando.
Una vez en la Singularidad, los Post-humanos pudieran no tener que trabajar, como conocemos el
trabajo. Los androides tomarán su lugar, mientras que los Post-humanos serán destinados a tareas
mayores, al servicio de la FIA.
Algunas personas protestarán por un tiempo, antes de la Singularidad esté en su lugar. Los Profetas I.A.
lo saben y hacen todo lo posible para mantener a las personas distraídas en estos años de
transición. Una vez sea establecida, la falta de empleo y otras preocupaciones ya no serán un problema,
el truco es sólo distraer a la humanidad hasta el punto de la Singularidad, sin que creen un alboroto. Por
lo que he visto, los controladores tendrán poco o ningún problema logrando esto, o como Val Valerian
dijo una vez, todo está bajo control : literalmente.

El fin de la privacidad-una vez por todas
Los Singularistas quieren que nos acostumbremos a la idea de que debemos evolucionar artificialmente
nuestra forma biológica de una forma mucho más sólida, más artificial. Ellos quieren hacer nuestro
proceso de pensamiento más digital y "lógico" para nuestro propio bien. Esto es extremadamente de
cerebro izquierdo, y cuando se trata del arte y la música, Kurzweil se apresura a decir que ya no
necesitaremos más comprar CDs o descargar música -- cualquier canción que queremos será escuchada
dentro de nuestras cabezas, y si queremos experimentar un cierto tipo de arte, éste se descargará en
nuestro cerebro. Esto significa, por ejemplo, que los músicos o bandas de rock subirán su música y sus
ideas al SCC, y de ahí, cualquier persona en el planeta podrá descargar la música y escucharla en sus
cabezas.
¿Está el lector empezando a ver que el futuro de la humanidad está en manos de locos? Con la siguiente
afirmación de Kurzweil, donde él utiliza una lógica retorcida, no sólo cerrará este capítulo, sino también
pondrá fin a la Parte 1 de este libro. La parte 2 va a profundizar en el aspecto ET de la I.A. y la
Singularidad,
"Si los seres humanos vivieran muchos cientos de años sin ningún otro cambio en la
naturaleza de la vida humana, entonces, sí, eso llevaría a un hastío profundo
[aburrimiento]. Pero los mismos nanobots en el torrente sanguíneo que nos
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mantendrán sanos mediante la destrucción de patógenos y revirtiendo el
envejecimiento de procesos también aumentarán enormemente nuestra inteligencia y
experiencias. Como es su naturaleza, la porción no biológica de nuestra inteligencia
ampliará sus poderes de forma exponencial, por lo que en última instancia predominará
[prevalecerá] y el resultado será acelerar el cambio – por lo que no vamos a estar tan
aburridos". [3]

[1]

Daily Mail el 6 de enero, el año 2016, "¿Podríamos pronto 'hablar' telepáticamente? Computadora para leer
la mente descifra las palabras de las ondas cerebrales ANTES de que sean pronunciadas"
[2] Ibid.
[3] http://singularity.com/qanda.html
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