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A lo largo de la historia, los gobiernos, los dictadores y los líderes religiosos han luchado por
aferrarse al poder por la fuerza o mediante la manipulación. Para contrarrestar estas fuerzas
siempre han existido sociedades y grupos secretos que trabajan entre las sombras para la
emancipación de la humanidad.Los Illuminati se constituyeron en 1776, entre masones y
académicos europeos, con la intención de liberar a las personas de la esclavitud física, mental y
espiritual. Esto les hizo entrar en conflicto con la élite política y religiosa gobernante, pero
condensaron todos los valores de la contracultura en un único sistema de disconformidad
organizada que sigue siendo importante en la actualidad.El término Illuminati ha sido, desde
entonces, usurpado por la idea de un nuevo orden mundial; pero sus principios viven a través
de la contracultura y de las comunidades conectadas de la era de Internet. Los hacktivistas y
los movimientos culturales como Anonymous y WikiLeaks libran, actualmente, una guerra
contra las corporaciones y las agencias gubernamentales corruptas que intentan oprimir y
explotar a la sociedad.



Robert Howells ILLUMINATILa revolución contraculturaldesde las sociedades secretashasta
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Pregúntate: «¿Qué es lo más importante en el mundo en lo que podría estar trabajando ahora
mismo?».Aaron Swartz (1986-2013)Todo el sistema legal es puesto en duda cuando las leyes
se usan para perseguir al inocente.

CAPITULO 1EL IMPERATIVO DE LACONTRACULTURALa socialización es un proceso
mediante el cual aprendemos a encajar en nuestro entorno.Ése era el mantra de mi profesor de
estudios sociales que aprendí a recitar en la escuela secundaria a la tierna edad de quince
años. Incluso entonces sospechaba que consistía en la maldición de la individualidad y la
creatividad, y al reflexionar pienso que se trataba de un pérfido elemento de lavado de cerebro
que imponer a adultos jóvenes. En la actualidad se trata de una lección que veo que se enseña
por doquier, desde la marea de los medios de comunicación convencionales que denigra y
humilla a cualquiera que quede al margen de las religiones que nos recluirían con dogmas
descaradamente falsos. La socialización es evidente en las palabras de nuestros políticos, que
esperan que nos creamos su desinformación y las acciones de las agencias gubernamentales
que encarcelan a los hackers por dejar inservibles las páginas web de corporaciones
moralmente corruptas.Deberíamos tener los conocimientos suficientes como para cuestionar
los canales de televisión que informan de guerras como si fueran un espectáculo de fuegos
artificiales, mientras nos niegan el metraje de las escuelas bombardeadas y de los hospitales
llenos de civiles. Tampoco deberíamos exigir explicaciones a los economistas que recomiendan
la desregulación que permite a los banqueros devastar la economía y llevarse grandes
beneficios. Y no existe ninguna alternativa en absoluto a que los bancos cobren intereses sobre
el dinero que prestan, lo que hace que todos los países e individuos estén en una deuda
perpetua, haciendo así que todos seamos esclavos económicos.En todos los aspectos de la
vida se nos dice que es así como debe ser y que no tenemos más opción que amoldarnos para
encajar en la sociedad. Pero esto es una mentira.La contracultura es el anatema de la
socialización. Es la ambigüedad que mina todas las formas de gobierno y sus métodos de
control. En la contracultura no hay límites ni estructuras sociales, sino simplemente formas de
evolución y revolución. Los nuevos grupos que se reúnen y dispersan suelen presagiar
tendencias futuras de algún modo, y pueden demostrar ser los catalizadores para el cambio.
Abrazar la contracultura requiere que dejemos de adaptarnos a la sociedad y que empecemos
a ejercer nuestra propia identidad de modo que la individualidad se convierta en una forma de
expresión, una forma de vida que escape a la tradición.Ahora vivimos en una época de
vigilancia en masa que registra y denuncia todas nuestras conversaciones electrónicas,
compras, ubicación e interacciones sociales. A través de ello, los gobiernos pueden seguir el
rastro e identificar a los miembros de cualquier contracultura o a cualquier partido que hable en
contra de los poderes gobernantes.Desde los albores de la civilización, los gobiernos y los
dictadores han luchado para hacerse con el poder y aferrarse a él mediante la fuerza o la
manipulación. Los que se alzan contra ellos se exponen a la persecución, la censura y la
muerte. La traición y la herejía siempre han despertado la ira de aquellos que han intentado



mantener el dominio sobre las masas, al igual que retar a la religión condujo a los herejes y a
los científicos a ser encarcelados o sometidos a las llamas por parte de la Inquisición. Para
contrarrestar esto, siempre han existido sociedades secretas trabajando entre las sombras de
cada civilización para defender una visión alternativa y, a veces, la verdad, con la esperanza de
que un día toda la humanidad fuera libre. Sus ideas y filosofías eran sembradas en el dominio
público mediante la filosofía y el arte, los rituales y la herejía. En Europa lucharon para socavar a
la Iglesia Católica, desde el Renacimiento hasta el Siglo de las Luces, mediante la ingeniería
social. Durante este período, la fachada controladora de la Iglesia, intoxicada por la corrupción y
la hipocresía, estaba perdiendo el control, y ninguna cantidad de cuerpos ardiendo podía
contener la revolución. En el siglo XVIII una revuelta social estaba soplando por Occidente en la
mente de los filósofos, las palabras de los poetas y la agitación civil de las masas.Las
sociedades secretas del siglo XVIII establecieron una filosofía a la que se le puede seguir el
rastro, mediante la contracultura, hasta llegar a los grupos hacktivistas online actuales. Pero
empecemos con la sociedad secreta arquetípica y el grupo que primero se alzó en una
revolución abierta contra todas las formas de opresión que se cernían sobre la humanidad: los
Illuminati. El término Illuminati pertenece a tres grupos distintos a lo largo de la historia.El
primero son los Illuminati bávaros originales, la verdadera sociedad secreta que apareció en
1776 entre los masones y académicos europeos con la intención de liberar a la humanidad de
la esclavitud física, mental y espiritual. Durante su breve existencia, condensaron todos los
valores de la contracultura en un sistema único de disconformidad que sigue siendo relevante
en la actualidad.Muchas sociedades secretas se fundaron para proteger y promover ideales
espirituales frente a la Inquisición, y los Illuminati hicieron uso de ellos, pero decidieron ser
mucho más activos políticamente a la hora de moldear el mundo para que se adaptara a sus
creencias. Habían surgido de entre las universidades bávaras y las logias masónicas con la
intención de liberar a Europa del control real y religioso de la educación, la política y la ciencia, y
finalmente se convertirían en una fuerza impulsora en el disentimiento que culminó en la
Revolución Francesa.A medida que su influencia empezó a impactar en la sociedad, llegó la
inevitable persecución, y los Illuminati escogieron refugiarse en el seno de otras innumerables
sociedades para continuar con su trabajo desde las sombras. En su ausencia, sus ideas
seguirían para encontrar una voz en los muchos movimientos contraculturales europeos y
americanos de los siglos XVIII y XIX hasta que finalmente volvieron a salir a la superficie como
mito en la década de 1970.Para la segunda encarnación de los Illuminati en 1976, los autores
Robert Anton Wilson y Robert Shea publicaron The Illuminatus trilogy, una vasta obra de ficción
que afirmaba que los Illuminati se encontraban detrás de cada conspiración importante y cada
evento clave de la historia. La idea estaba perfectamente sincronizada para captar la
imaginación de aquellos que estaban viviendo después de los asesinatos de los Kennedy, y en
una época en la que Nixon sucumbió a la corrupción. Se estaba formando una idea cultural de
que el mundo estaba gobernado por un Nuevo Orden Mundial, una mano oculta que los
conspiracionistas asignaron rápidamente a los Illuminati.Desde entonces, el término Illuminati



se ha convertido en un concepto, dando nombre a los sombríos arquitectos que controlaron el
pasado, el presente y el futuro del mundo. Se convirtieron en un sinónimo de la idea de un
Nuevo Orden Mundial dedicado al control, la esclavización y la explotación en las manos de
camarillas de la banca y políticos corruptos. Aunque su nombre estaba siendo usurpado por los
conspiracionistas, un nuevo tipo de disconformidad estaba tomando forma. En un clima de
bromas y exploración juveniles, nació el colectivo hacktivista Anonymous. Sus ideales de
libertad de la censura y de empoderamiento de las sociedades contra sus gobernantes los
convierten en los sucesores idealistas de los Illuminati. Grupos como Anonymous y WikiLeaks
compartían un desprecio común por la injusticia y la corrupción, y medrarían usando
herramientas similares de discreción e ingeniería social. Al igual que los Illuminati respaldaron la
Revolución Francesa, estos grupos desempeñaron un papel clave en los levantamientos de la
Primavera Árabe mediante el uso de Internet como nuevo canal para la disensión.Los gobiernos
fueron rápidos a la hora de perseguir y encarcelar a aquellos que libraron la batalla por la
libertad de expresión y la transparencia en la política, pero la contracultura nace de la
necesidad. Desde las primeras sociedades secretas que protegieron las verdades espirituales
hasta WikiLeaks ocultando las identidades de los informantes, se ha luchado la misma batalla
en una línea de tiempo continua, y los ideales de los Illuminati siguen sonando sinceros en la
actualidad. La corrupción política y el control religioso que inspiraron a los Illuminati a
organizarse y a emprender acciones siguen estando presentes como un mal menor, superados
por las empresas y las instituciones financieras que están intentando asumir el mando del
mundo para sus propios fines. Una nueva Inquisición ha variado su foco de las sociedades
secretas a estar en guerra con las comunidades conectadas de la era de Internet que
constituyen la balsa actual de las contraculturas.Estos grupos marginados mantienen una
rebelión contra la clase dirigente, y algunos difunden ideas de forma subversiva y otros sacan a
la luz secretos gubernamentales. Juntos impulsan una historia de contracultura y subversión. La
cita de Aaron Swartz que prologa este libro es una llamada a la acción que ahora muchos
intentan satisfacer, pero sin tener una visión clara sobre cómo conseguirlo. Dado que el término
Illuminati significa «iluminados», parece adecuado invitar al lector no sólo a aprender sobre los
Illuminati, sino a que se implique e influya para que otros participen en lo que es el movimiento
más importante de esta era. Con la tecnología emergente existe una oportunidad para que
todos se conviertan en un agente del cambio.Durante siglos, se ha librado una guerra entre las
estructuras rígidas de la sociedad y la contracultura emergente.Este libro es tanto la historia de
esa guerra como un grito de combate.

CAPITULO 2EL DESCENSO HACIALA DISCONFORMIDADLa sociedad es una esfera de
conformidad agrupada alrededor de una idea sobre lo que resulta aceptable. Siempre hay
personas ajenas a esto: esos individuos únicos que viven en el límite de la aceptación porque
algún aspecto de su ser o sus creencias les excluyen de la corriente principal. Mucha gente vive
y muere sola como espíritus inconformistas, mientras que otros puede que encuentren o formen



grupos que comparten una perspectiva común. Hay ejemplos de estos grupos que han existido
durante siglos como religiones heréticas, escuelas filosóficas y sociedades secretas. La
discreción suele ser necesaria para la supervivencia de estos grupos, ya que cualquier cosa
que se percibiera como una amenaza para lo que se considera aceptable es una amenaza para
el poder gobernante, y esto suele dar como resultado la persecución y el encarcelamiento.
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