IBM
y la
sociedad
del
control

Una mañana en Le Monde vuestro ojo cae sobre una página entera de publicidad de la IBM,
“por un planeta más inteligente”. En los meses sucesivos os topais con múltiples anuncios
publicitarios de periódicos y revistas que desarrollan el eslogan en grandes textos que lo
programan divido por temas – la ciudad, los transportes, la industria, la salud, etc. – y caeis
en la evidencia: IBM está haciendo campaña por un proyecto tecno-estatal global. Se tiene
alguna reflexión, un poco de curiosidad, de sensibilidad hacia la cuestión, y asumimos el
empeño de entender algo más, de indagar en la International Business Machines.
Probablemente descubrís una verdad que viene desde 1943 cuando IBM colaboraba con tanto
ardor y con toda su capacidad a la “solución final”: “el conjunto de ciudadanos del mundo está
bajo el juego de un montruo internacional”. Si, ¿y luego?
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IBM estaba en los inicios del desarrollo de las nanotecnologías gracias a la invención en sus
laboratorios de Zurich en 1972 del microscopio a efecto tunel. Hoy está trabajando en la
numerización del mundo gracias a chips, sensores y a las conexiones que las mismas
nanotecnologías facilitan. Un proyecto de pilotaje del mundo-máquina (cibernética) que
completa el del hombre-máquina hecho de implantes electrónicos. IBM trabaja en la sociedad
del control.
Si la policía es la organización racional del orden público, y la guerra un acto de violencia
para imponer nuestra voluntad a los demás, este tipo de racionalidad y esta violencia se
fusionan y culminan con la tecnología. El nanomundo, o el tecnototalitarismo, es una de esas
verdades a las que no se puede mirar de frente a los ojos. Quizá porque aquellos que
consideran la cuestión, militantes, periodistas, científicos, incluso ellos creen que no se pueda
hacer nada, y ahora hablan de otra cosa para confundirse, distraerse y para salvarse el culo.
Viviendo en Grenoble, no tenemos esta libertad. Es aquí, en este momento, que el Musée
Dauphinois presenta una exposición lujosa y astuta glorificando a Vaucanson y al hombremáquina. Es aquí donde IBM se implantó en 1967, en los locales del Instituto de Matemáticas
Aplicadas (IMAG) y hoy hace piña con el Comisariato de la Energía Atómica (CEA), en el
plan Nano2012. Es Michel Destot, alcalde de Grenoble, antigüo ingeniero del CEA, que
colabora con el proyecto de IBM por un “planeta inteligente” y hace apología de la ciudadmáquina de Singapore.
Estabamos trabajando en la redacción del texto titulado “IBM y la sociedad del control”
cuando nos enteramos de la noticia del arresto en Suiza de tres anarquistas acusados de
querer hacer saltar por los aires un laboratorio de la IBM en Zurich. Ignoramos sus motivos y
los detalles de las acusaciones, pero una cosa queda clara a nuestros ojos: quienquiera que
sean, estos rebeldes no se han equivocado de objetivo.
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