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En el mundo esta ocurriendo una carrera tan importante como lo fue en su momento la carrera
espacial, es la carrera cuantica, la carrera por romper el codigo del mundo, de todo lo creado,
de todo lo existente, tanto de lo creado por el hombre como lo hecho por la naturaleza. Esta
carrera es una verdadera guerra, y esta no se ganara por bombas atomicas, submarinos, armas
convencionales, o algun otro tipo de sofisticado armamento. Se ganara con mucha inteligencia
por aquellos que puedan aprender a dominar el mundo sub atomico de la fisica cuantica. Alli
los hackers tendran un lugar reservado, la historia los aguarda. Los mas poderosos estados y
las mas grandes corporaciones de super alta tecnologia los quieren de su parte. La guerra que
se libra los necesita. Pero, aunque muchos trabajan para estos estados y organizaciones
muchos se mantendran al margen de ellos y correran su propia carrera, solo necesitan una
terminal de computadora y su gran inteligencia. El internet ha sido creada por el hombre,
paradojicamente, el mismo hombre no la comprende; sin embargo, dentro de los seres
humanos los que mas cerca estan de dominarla son los hackers. Los hackers, incursionan en la
internet, como verdaderos corsarios, bucaneros, filibusteros o totalmente independientes como
piratas informaticos, van por el mundo virtual penetrando sus secretos y manipulandolo para
su propio provecho o bien para el patron al cual sirven. Los algoritmos caen rendidos ante su
conocimiento, de la misma manera como anteriormente los buques enemigos caian rendidos
ante los canones de sus ancestros los primeros piratas. La heuristica, que viene del griego
Â«hallarÂ» e Â«inventarÂ», es una palabra que fue popularizada por Albert Einstein y
George Polya, (este ultimo con su libro Â«How to solve itÂ», que quiere decir Â«Como
resolverloÂ»), expresa lo que tanto los fisicos que van abriendo el camino de la computadora
cuantica y los hackers que incursionan en el nuevo mundo virtual que se presenta ante
nosotros han hecho y hacen; la heuristica es a lo que ellos han tenido que recurrir en cada
momento en la carrera por romper los codigos del mundo, es decir, a buscar la solucion de los
problemas mediante metodos no rigurosos, nuevos, revolucionarios; la heuristica es un rasgo
caracteristico de los humanos, es arte y ciencia al mismo tiempo. Durante mucho tiempo
pensamos cuando mirabamos al espacio que hacia alli habia una frontera que era inalcanzable,
distante y lejana, pensamos que era la ultima frontera, ahora a raiz de nuevos descubrimientos
vemos que existe un mundo sub atomico entrelazado con el mundo virtual al que apenas
estamos aranando, hacia alli nos llevan los fisicos y los hackers, unos lo descubren, otros lo
crean y otros mas lo exploran. Para el mundo que se viene, no habra ambito de la existencia
humana en que los hackers no vayan a jugar un papel relevante. Ellos podran interferir no solo
directamente con los sistemas informaticos sino que incluso podran manipular la parte
biologica-cuantica que tenemos los seres vivos inherentes a nuestros cerebros, ADN y
sistemas magneto-receptores. Recordemos que nuestro cerebro funciona como una
computadora cuantica, y que se empieza a creer que este funciona tan igual, como lo hara en
su momento, un internet cuantica. Conforme vayamos entendiendo como funcionara la futura
computadora cuantica es muy probable que ese mismo conocimiento nos lleve a entender
como funciona nuestro propio cerebro. Hasta hace un tiempo se hacia impensable la
construccion de motores de tamano sub atomicos, sin embargo recientes avances cientificos
nos llevan a que eso es perfectamente materializable, de esa manera la fisica cuantica abre
puertas que no nos imaginabamos hasta hace muy poco, de la misma forma los hackers
aparecen de tras de ella explorando, colonizando y sometiendo, cuando pueden, todos estos
nuevos ambitos en que el mundo sub atomico se va poniendo a nuestra disposicion.
Bienvenido al mundo de hacker.
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