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INTRODUCCIÓN Y ESTRUCTURA
DEL LIBRO

Y en esto, en 2010, se nos apareció WikiLeaks. Liberó 250.000
documentos de las guerras en Afganistán e Irak. Después vendrían
casi el doble de cables de la diplomacia norteamericana. Entrábamos en el tiempo de las megafiltraciones a cargo de gentes de a pie.
Algo que técnicamente resultaba imposible antes. Y cuyo alcance
era difícil de entender. Entregaban esos archivos a los principales
medios del mundo. A cambio de nada. Aún peor, los periodistas
cobraban las noticias y los «soplones» pagaban un alto precio: acoso,
cárcel y exilio.
La Prensa logró hacernos pensar que todo aquello no iba con
nosotros. No nos enteramos de que los hackers nos convocaban
a formar juntos el Cuarto Poder en Red. Nos llamaban a movilizar cuerpos, algoritmos y ordenadores para controlar a quienes
gobiernan, legislan y juzgan. Querían mostrar nuestra capacidad
de hacerlo, demostrando que era posible. Pero cuando acabaron
contándonos que nos espiaban a todos en todas partes, el sueño de
una democracia digital se convirtió en una pesadilla.
Este ensayo, aunque no lo parezca, es una encendida defensa del
periodismo. No del que ahora existe, sino del que viene. Las críticas
que aquí se vierten parten de una llamada a la acción, que es a lo que
se dedica el primer capítulo. Esa llamada se aplica a quien escribe y
a quien nos lee. Para dejar claro desde dónde lo hago, insisto en que
no me llevo demasiado bien con los ordenadores ni con los hackers
(piratas informáticos). De pequeño ni siquiera jugaba al comecocos.
Y mis amigos siempre han sido más de libros y de quedar a hablar
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de ellos. La primera vez que accedí a Facebook me desconcerté: mis
«amistades» lo utilizaban para verse luego y hacer cosas juntos. Debe
ser que mi «sociofobia»1 nada tiene que ver con Internet. Mis dificultades para relacionarme e implicarme socialmente se manifiestan
en que no formo parte de ningún círculo de WhatSapp (guachap).
Para mí Internet es más un espacio de trabajo que de socialización.
No soy un nativo, sino un currito digital.
La mayoría de los hacktivistas (hackers que participan en movilizaciones y protestas) me resultan demasiado frikis (rarillos); y yo a
ellos. Con excepciones, claro. Confesaré que, en cambio, les admiro.
Mucho. Como a otros tantos periodistas, a los que llevo criticando
toda mi vida. Como a muchos compañeros de universidad, ya sean
alumnos o profesores. Y les fustigo, intentando asumir mi parte de
responsabilidad, hasta donde me dejan la consciencia y el pudor.
Reconozcamos que WikiLeaks nos puso en nuestro sitio. Nos
mostró enterrados varios metros bajo tierra. Desde luego, no a su
altura, la de los piratas antibelicistas que acabaron retratándonos en
manos de los vigilantes. De seguir así, los profesionales y profesores
de periodismo éramos cadáveres. O peor, zombies que arrastraban
su pasado, por un escenario apocalíptico. De 2008 a 2012, desaparecieron casi 200 medios y se perdieron 8.000 empleos, con
27.443 periodistas en paro, ocho veces más que antes de la crisis.
Tras drásticos ERE en todos los grupos periodísticos,2 los graduados
en Comunicación tenían menos futuro laboral que con el título de
Lenguas Clásicas.
En cierto modo era así. Los periodistas usaban un lenguaje, un
código para relacionarse con la sociedad, que había quedado caduco.
Incomprensible para entender el mundo. E irrelevante para quienes
querían cambiarlo. Daban misa, oficiaban el rito democrático de
espaldas a la ciudadanía, como los curas antes del Concilio Vaticano
II. WikiLeaks demostró que había que transformar los medios, para
retomar sus fines. El periodismo no daba cuenta de la realidad. Al
contrario, creaba una ficción paralela. Blindaba a los actores sociales más fuertes y desprotegía a los más débiles. Estos últimos no
figuraban, siquiera, como víctimas. Sus muertes eran consecuencias
«colaterales» de «operaciones humanitarias». Filtraciones posteriores
demostrarían que también se libraba una guerra contra nuestras
libertades civiles. Que Internet había dejado de ser una herramienta
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de emancipación para convertirse en una plataforma de control. Con
la vigilancia masiva, los intereses estatales y corporativos se daban la
mano; y, de paso, un abrazo de oso que asfixiaba la democracia.
Los hacktivistas cuestionaron de raíz el sistema político e informativo del siglo XX. Y mostraron la perversión de los ideales por
los que deberíamos trabajar. Nos proponen participar en una esfera
pública acorde con nuestra capacidad para actuar como sujetos comunicativos y políticos de pleno derecho. La crisis de los medios no
responde a un problema de demanda —nunca se ha consumido ni
comentado tanta información— sino de oferta. No nos interesan
las noticias de pago, porque no valen lo que cuestan. No sirven
nuestros intereses, no nos representan. Necesitamos representantes
que no nos dicten, sino que nos ayuden, primero, a reconocer y
expresar nuestros intereses individuales. Después, a conciliarlos. Y,
finamente, a formularlos en clave colectiva. Esa es la tarea del periodismo, volcado al bien común, como defendemos en el capítulo
primero. Por eso nunca se necesitaron tantos periodistas. Porque son
infinidad las comunidades que los necesitan para cobrar presencia
en la esfera pública.
Mejor dar por muerto cuanto antes el modelo de negocio que
no acaba de agonizar. La industria mediática solo quiere captar nuestra atención —aumentar la cuota de audiencia— para vendérsela
a los publicitarios. Los anunciantes se han ido a Internet, porque
este medio identifica y llega mejor a los perfiles de consumidores.
Entre 2007 y 2012, los ingresos por publicidad cayeron para todos
los medios un 42% y un 60% en la prensa escrita.3 Esto demuestra
que los periodistas habían abandonado los fines que decían servir.
Apenas eran mediadores publicitarios. Informar al público se había
convertido en algo secundario y mantenerle quieto ante el televisor,
en el principal objetivo. En cuanto pudimos encontrar noticias gratuitas y contrastarlas en la Red, se acabó el negocio: un 20% menos
de lectores españoles de prensa en seis años y un 62% de internautas
que solo leen las noticias en Internet (50% en Europa).4
Los medios habían antepuesto sus intereses al servicio público
que decían desempeñar. A cambio de una cobertura favorable, los
centros de poder les proporcionaban ayudas legales y publicidad
institucional. Y a nosotros nos querían sentados. Anclados en el
papel de espectadores, que solo abandonan las pantallas o acuden
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al quiosco para consumir estilos de vida y eslóganes electorales.
Dos vías para ejercer una ciudadanía de baja intensidad: consumir
marcas y votar siglas.
Para mantener nuestra atención, el periodismo convencional
ofrece noticias teñidas de espectáculo e intereses espurios, en gran
medida inconfesables. Por eso utilizan un código cerrado, lenguajes
y procedimientos que dejan fuera al ciudadano. Por eso, en lugar
de nutrir el debate público, lo intoxican hasta ahogarnos. La saturación de mensajes y la imposibilidad de contrastarlos, nos impide
discriminar lo relevante. De hecho el flujo arrollador de noticias no
contrastadas funciona como la censura más implacable. El corto
ciclo de atención electoral y de los mercados impide percibir los
problemas de fondo. Olvidamos que no los resolveremos votando
de forma intermitente o yendo de rebajas. Tampoco clicando compulsivamente y firmando campañas digitales.
Nadamos en una supuesta abundancia de opciones políticas e
informativas. En realidad, nos hundimos en el intento de procesarlas.
Son demasiadas y, en el fondo, demasiado parecidas. Los asuntos que
alcanzan máxima difusión suelen coincidir con lo más adulterado
y trivial. La podredumbre sensacionalista —el escándalo de News
of the World y del grupo Murdoch— coincidió con el desafío de
WikiLeaks. Ha quedado claro que necesitamos alguien que obvie
la banalidad y denuncie el engaño. Necesitamos profesionales con
identidad propia, códigos morales y técnicos, que se distingan de los
que los propagandistas políticos y corporativos. Queremos redactores y guionistas de noticias que trabajen con datos incontestables
y planteen debates con argumentos lógicos, abiertos a la sociedad.
Demandamos profesionales que sepan alimentar y a la vez nutrirse
del debate social que mantenemos en las redes digitales y de carne y
hueso. Trabajadores que, en suma, dotados de nuevas herramientas y
destrezas, las pongan al servicio de nuestros intereses. No son otros
que los suyos, como profesionales y como ciudadanos.
No existen activistas previos que hayan influido tanto en la
agenda informativa con un alcance tan global. Ni con un proyecto
de transformación tan completo del sistema comunicativo (y político). WikiLeaks, Manning y Snowden nos convocan a construir
algo nuevo aquí y ahora, a nivel local y global. Nos han brindado
un prototipo del Cuarto Poder en Red, plagado de aciertos y
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errores, como no podía ser de otra forma. Frente al poder de los
gobiernos, los parlamentos y los tribunales, se fragua el contrapoder
de la Sociedad Civil Transnacional. A duras penas (sufriéndolas) y
con limitaciones (de las que hay mucho que aprender) queremos
construir una esfera pública donde el público sea el principio del
que arranca todo y el final que le da sentido. Porque los ciudadanos,
con sus dispositivos digitales, liberan información, la procesan y la
debaten con una autonomía aún no reconocida. Se movilizan y con
sus protestas aplican sanciones políticas inesperadas, con rapidez y
alcance impredecibles. El hacktivismo es a la Prensa, lo que las cibermultitudes a la política. O, en España, lo que el 15M al régimen
político-informativo de la Transición.
El Cuarto Poder en Red ejerce de contrapoder: controla a
los otros tres. Su expresión informativa de mayor trascendencia,
hasta el momento, es WikiLeaks. Y su manifestación política, las
revueltas o (re)voluciones en red que surgen en todo el mundo.
No había pasado un año de las filtraciones de Irak, cuando se inició la primavera árabe de 2011. Comenzaba un ciclo de protesta
global, con el 15M español jugando un papel clave, sirviendo
de referencia y puente. Años después, las cibermultitudes siguen
auto-convocándose en las plazas de Egipto, Turquía, Brasil... autodenominándose el 99% de la población. Ese mismo porcentaje
expresa sus limitaciones: no se puede representar al 99% sin caer
en el populismo, porque la política consiste en repartir costes y
beneficios. El 1% también forma parte del 99%. Pero críticas
aparte (de las que, desde luego, no están exentos otros actores)
las poblaciones exigen que quienes gobiernan, dictan y aplican
las leyes se abran a la transparencia y a la participación. Son dos
objetivos que las tecnologías digitales potencian o, al menos, hacen
más factibles que antes.
Como siempre ocurrió durante los cambios culturales profundos, el sistema de representación está en crisis. Los periodistas
convencionales no nos representan porque, antes que representantes, pedimos que sean nuestros delegados. Las asambleas (Internet
las hace posibles, dentro y fuera de las pantallas) exigen delegados,
que transmitan consensos o acuerdos mayoritarios sin modificarlos. Ahora podemos comunicarnos con los periodistas de tú a tú
y, por eso mismo, en lugar de renunciar a ellos debiéramos reco-
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nocerles, convertirles en imprescindibles. Los necesitan quienes
tienen menos recursos para hacerse oír y no pueden imponerse
por la fuerza.
WikiLeaks, como el prototipo que es, ha evolucionado. Ha
pasado de presentarse como «la CIA del Pueblo», unos espías sin
estado, a perfilarse como una organización mediática con producciones propias (desde videoclips a documentales). Al contrario que
muchos flipados de Internet, Assange reconoce que hay que salir
de las pantallas (o, mejor dicho, emplearlas) para intervenir en el
mercado de la información e incluso en las elecciones. Son las dos
tareas que despliegan los revolucionarios: crean nuevos medios de
comunicación y nuevas formas de hacer política. El hacker se ha
convertido en un modelo para el reportero de investigación. Y el
hacktivista, en ejemplo del militante o el político. Antes de que se
banalice este lenguaje tan atractivo, merece la pena señalar el cambio
radical que estos actores promueven. Un cambio que va a las raíces
y apunta muy alto. No es fácil de entender a la primera y, menos
todavía, predecir sus resultados. Nos afecta a todos, aunque de modo
diferente. De ahí la estructura circular del libro.
Cada uno de los capítulos puede leerse de forma independiente.
Repito argumentos y repaso hechos para aportar evidencias, paso a
paso y para el profano. Con ellas construiremos ciertas tesis sobre
temáticas que yo mismo desconocía hasta hace poco. Internet ha
entrado en nuestras vidas y nadie sabe como ha sido. Su penetración
ha sido tan sutil como rápida e intensa. Navegamos a miles de bites
por segundo, pero no sabemos hacia dónde, y desconocemos los
buques que nos llevan. Estamos pagando pasajes muy altos, sin saber
a quién, ni el destino final. Este libro aspira a servir de bitácora, que
es como se traduce blog en español, de un viaje donde cada quien
pueda escoger su tripulación y el puerto donde recalar.
El capítulo primero, ya se ha dicho, define la comunicación como
bien común y nos convoca a generarlo entre todos. Explica la verdadera función de las filtraciones y el problema intrínseco que conlleva
gestionar el secreto de los datos digitales. También aclara la ética y
el proyecto político que mueve a los hacktivistas. El segundo capítulo
inutiliza el arsenal de mentiras, desmintiendo la campaña de acoso
y derribo desatada contra WikiLeaks. Con esta excusa, repasamos
algunos de los debates centrales sobre Internet. El ataque a los hackers
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como terroristas desvela el grado de militarización que se ha impuesto
en la Red. La acusación de delincuentes, se rebate recorriendo la privatización y mercantilización del espacio público digital. Por último,
la acusación de espías enemigos cae por su peso ante la fusión del
espionaje estatal y corporativo que desveló Snowden.
El tercer capítulo realiza una lectura de la trayectoria de WikiLeaks
y de su líder, ligándolos a las ideologías de la Modernidad, la izquierda
y los movimientos sociales. Esta interpretación no tiene por qué ser
la única, ni la más acertada. De hecho, los hackers son también contratados por corporaciones, gobiernos y ejércitos de todo signo. Por
eso, me baso en conversaciones de los hackers con sus compañeros de
andanzas, con empresarios de Google, colaboradores del Departamento
de Estado de EE UU y académicos. Remezclo esas charlas, referenciando las transcripciones completas. Intento dejar claro que los hackers
nos interpelan a todos, con independencia de nuestra ideología. Y, en
definitiva, pongo en práctica el periodismo que defiendo: de código
abierto (que abre todas sus fuentes) y libre (que remezcla otras voces y
demanda ser reutilizado). Este capítulo también recoge los cambios en
las políticas de Internet que provocó Snowden. Sobre los que venimos
publicando de forma colaborativa en el blog que abrimos en el diario
Público con el mismo título que este libro.
El cuarto capítulo concreta la función del periodismo de código
libre como parte del Cuarto Poder en Red. Presenta a WikiLeaks
como un buque rompehielos, que abrió fisuras en una Prensa congelada, incapaz de ejercer de contrapoder. La crónica del viaje es, de
forma forzosa, incompleta. Mientras escribo me asaltan noticias o
repercusiones de su actividad. Además la propuesta hacker, tomada
en toda su amplitud, resulta inabarcable. El capítulo quinto, reúne
conclusiones que no pueden serlo: habla del periodismo postindustrial que está emergiendo. Y afirma que no es otro que el periodismo
de toda la vida, pero tomado en serio como contribución al bien
común. Señalo algunas iniciativas que están hackeando, abriendo
el código del sistema político-informativo que ahora padecemos. Y
apunto las oportunidades que se abren con la reciente alianza entre
filántropos de la industria digital y periodistas con coraje. El Cuarto
Poder en Red es una realidad para quienes están invirtiendo en él
grandes sumas. Y para quienes lo combaten, poniendo en riesgo
nuestras libertades. El propósito de estas páginas es mostrarlo a
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quienes más partido pudieran sacar de él si contribuyesen a hacerlo
realidad.
El rompehielos WikiLeaks nos abrió paso hacia tierras ignotas.
En ellas podríamos crear asentamientos, basados en la autodeterminación personal y colectiva. Al estilo de los bucaneros, que
contaban con puertos e islas donde refugiarse. WikiLeaks llamó a
defender Internet como territorio comunal. Debiéramos ser capaces
de (auto)gestionarlo para mantener su autonomía. Está en nuestras
manos legislar y usar la Red para garantizar su (siempre relativa) independencia del poder político y económico. Si no está censurada, ni
monetarizada, ni espiada podremos controlarlos. Solo así será posible
tomar lo que es nuestro, porque hemos colaborado en generarlo.
Recuperar lo que nos han arrebatado quienes nos (des)gobiernan.
Y mantenerlos a raya.
Quedan excluidos los piratas corsarios. En siglos anteriores
actuaban a sueldo de la primera multinacional (la Compañía de
Indias) y de monarcas elegidos por designio divino. Ahora cobran
de las corporaciones y la NSA. Nuestra pelea, la de la sociedad civil
en red, no acaba tras asegurarnos un salario ni aceptando las regalías de la corte. Tampoco erigiéndonos en emprendedores digitales,
convertidos en marcas personales y precarizados de por vida.
La historia que contamos, admitámoslo ya, también pudiera
leerse como un gran fracaso. Pero resulta tan grandioso que merece
la pena contarlo. Porque la felicidad no tiene historia.5 La pelea tiene
como victoria el mantenerse viva. Nada de lo que consigamos será
suficiente. Porque nunca tendremos suficiente libertad ni democracia. El gozo que sentimos cuando nuestros sueños fueron la pesadilla
de quien se creía intocable debiera darnos largo aliento.
Puede que lo mejor ya haya pasado. Los hacktivistas persiguieron
demasiados objetivos al mismo tiempo. Sufren acoso, tienen muchos
frentes abiertos... E incurrieron en errores y contradicciones. Pero
su huella podría ser la de una relación que, por haberla deseado
tanto, no supimos reconocer su valor cuando la tuvimos delante.
Pudimos haber hecho más por los hackers. Nos deslumbraron y no
supimos corresponder. Pero sin ellos jamás hubiéramos conocido
la pasión, que luego se transformaría en un compromiso sólido con
la democracia. Me encomiendo, entonces, a santa Clarice Lispector
y mascullo su jaculatoria: «Será preciso el coraje para hacer lo que
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voy a hacer: decir. Y arriesgarme a la enorme sorpresa que sentiré
con la pobreza de la cosa dicha».
Notas
1. Referencia al libro Sociofobia, de César Rendueles. Madrid, Capitán
Swing, 2013. Un libro magnífico, del cual discrepo y mucho. Tanto que,
sin darme cuenta, he dialogado bastante con él los últimos meses mientras
terminaba este.
2. http://www.rtve.es/contenidos/documentos/OBSERVATORIOCRISIS02
6abril.doc.
3. Resumen Estudio Inversiones InfoAdex 2012 http://
www.infoadex.es.
4. La sociedad de la Información en España. Fundación Telefónica.
http://www.informeeespana.es/docs/eE2011.pdf.
5. Estas dos frases remezclan el arranque de la conversación entre
Jean-Luc Godard y Gerge Daney, en Histoire(s) du cinéma.
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LOS PERSONAJES1

Julian Assange. Dirige WikiLeaks desde su aparición pública en
2006. Recibió el premio del Índice de Censura de The Economist
(2008); el galardón Nuevos Medios que concede Amnistía Internacional (2009); la Medalla de Oro de la Fundación por la Paz de Sidney, el Premio Walkley de Periodismo y el Martha Gellhorn (2011).
Fue partícipe de la lista de correo electrónico de los criptopunks,
que desarrollaron la tecnología de anonimato y encriptación que
harían de WikiLeaks una plataforma de información no censurable
y a sus informantes no rastreables. Entre sus desarrollos informáticos
destacan el sistema de encriptamiento Rubberhose y el código original de WikiLeaks. Escribió con Sulette Dreyfus Underground, una
historia del movimiento hacker internacional. El Comisionado de
la ONU para los Derechos Humanos expresó su preocupación por
«la ciberguerra» desplegada contra WikiLeaks en una declaración
conjunta con la Organización de Estados Americanos. Exigió que
los estados y las empresas digitales que se enfrentaron a WikiLeaks
respetasen los principios legales. Debido a la persecución judicial
por abusos sexuales, orquestada por EE UU, en el verano de 2012 se
refugió en la embajada ecuatoriana en Londres; en la que permanece
a la hora de escribir estas líneas.
Chelsea Elisabeth Manning (antes, Bradley Edward). Infante de
Marina de los EE UU que con 22 años fue arrestada en Irak en mayo
de 2010, pasó los primeros once meses en total aislamiento. Dicho
trato fue calificado como tortura por las principales organizaciones
de Derechos Humanos (Amnistía Internacional, Human Rights
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Watch) y por el Relator Especial de la ONU sobre la Tortura, que lo
consideró «cruel, inhumano y degradante».
La soldado Manning confesó a un hacker del FBI haber rebelado
documentos sobre Irak, Afganistán y las embajadas norteamericanas.
Afirmó sentir la obligación de exponer las violaciones de derechos
humanos que el público desconocía. Solo al final de su proceso y
para rebajar su condena, aceptó arrepentirse de haber filtrado la
mayor cantidad de documentos, conocida hasta la fecha.
Un tribunal militar juzgó a Manning en el verano de 2013,
eliminando el asunto crucial de los crímenes de guerra. Se le negó
que —según el derecho internacional— tenía la obligación legal y
moral de denunciarlos. Tribunales internacionales posteriores han
sentenciado que algunos de aquellos hechos fueron crímenes de lesa
humanidad. Durante el juicio se excluyeron todos los documentos
desclasificados que detallaban errores letales, delitos y torturas de las
tropas aliadas. No hubo transcripciones oficiales, pasando de ser un
proceso público a otro inquisitorial. Sólo los instructores conocían el
proceso que se le había abierto a Manning y las pruebas recopiladas.
De modo que no se reconoció la igualdad entre las partes, ni los
derechos civiles asociados a un juicio justo.
La soldado Manning fue condenada a 35 años de cárcel. El fiscal
había solicitado el cuádruple, por dos docenas de delitos incluyendo
el espionaje. No prosperó la acusación de «ayuda al enemigo», que
hubiera comportado una cadena perpetua. Cuando recibió su sentencia, Manning había sido nominada tres veces al Premio Nobel
de la Paz. Solicitó que durante su encierro se le administrase un
tratamiento hormonal para cambiar de género. Cuando cumpla
un tercio de su condena podrá salir, tras pasar nueve u ocho años
encerrada, siendo una treintañera libre.
Edward Joseph Snowden. Nacido en 1983, desveló en junio de 2013
que la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense —NSA, por
sus siglas en inglés— accedía a registros telefónicos y de Internet
de millones de usuarios en EE UU y todo el mundo. The Guardian
y The Washington Post, The New York Times y Der Spiegel revelaron
los programas de espionaje masivo del gobierno estadounidense. El
llamado PRISM, permitía a la NSA y al FBI acceder a los servidores de
Microsoft, Google, Apple, PalTalk, AOL, YouTube, Skype, Yahoo y
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Facebook de manera ilimitada. Recababa información personal de
los usuarios, monitoreaba correos electrónicos y el tráfico de Internet.
Otro programa rastreaba y registraba datos de llamadas telefónicas,
con el apoyo de redes satelitales, incluidas las comerciales. Snowden
reveló que era la fuente de las filtraciones, mientras se escondía en
Hong Kong. El aislamiento forzoso de Manning le había convencido de la imposibilidad de encabezar una campaña civil en su país.
Cuando compareció, lo hizo con el apoyo legal de WikiLeaks y la
comunidad hacker global.
EE UU comenzó su persecución acusándole de espionaje, hurto
y uso ilegal de bienes gubernamentales. Se justificó en la lucha antiterrorista y solicitó a Hong Kong la extradición. El ex-técnico de la
NSA partió hacia Rusia e inició contactos con el gobierno ecuatoriano, el cual, entre presiones e interceptación de sus comunicaciones
internas, no pudo darle asilo. Snowden solicitó asilo a más de 20
democracias que rechazaron recibirlo. La mayoría colaboraban en el
espionaje de las agencias norteamericanas o lo consentían. El conflicto de EE UU con Evo Morales a causa de ese asunto da cuenta de
las implicaciones diplomáticas y el nivel de presión estadounidense.
El avión del presidente boliviano, procedente de Rusia, fue retenido
en el aeropuerto de Viena, sospechoso de transportar a Snowden.
Además se le negó aterrizar en suelo francés, italiano o español. Tres
países latinoamericanos del ALBA —tratado económico al margen
de EE UU— ofrecieron asilo al ex-agente de la NSA. El Mercosur
se solidarizó con Nicaragua, Venezuela y Bolivia, reivindicando el
derecho de asilo político. Algo que también exigieron parlamentarios de la UE, Alemania y Brasil; sin efectos prácticos a la hora de
imprimir este texto.
El presidente ruso, Putin, mientras le retenía en el aeropuerto
moscovita, impuso a Snowden la condición de no realizar «actividades hostiles» en contra de sus «socios estadounidenses». Finalmente
el 16 de julio de 2013, Snowden las aceptó y solicitó asilo a Rusia.
Sus filtraciones corroboraron que la captura masiva de datos digitales,
de cualquier usuario y desde cualquier sitio, dispositivo o programa,
es una práctica normalizada. Y que los cruces de estos datos con las
transacciones de las tarjetas de pago son una realidad.2 El gobierno
de Obama se justificó en la Guerra Global contra el Terror. La NSA
está arraigada en el programa Echelon, con el cual EE UU y el Reino
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Unido compartieron sus estructuras de espionaje secreto, extendidas
a los países conocidos como The Five Eyes (los cinco ojos), que incluyen Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Snowden fue nominado
a Premio Nobel de la Paz en 2014.
Notas
1. Las mejores fuentes de actualización de estos perfiles son:
- http://en.wikipedia.org/wiki/Julian_Assange.
- http://www.bradleymanning.org/.
- http://en.wikipedia.org/wiki/Edward_Snowden.
- http://edward-snowden.net/.
2. http://www.spiegel.de/international/world/spiegel-exclusive-nsaspies-on-international-bank-transactions-a-922276.html.

22

el cuarto poder nuevo.indd

22

14/05/2014, 13:08

I. SOBRE HÉROES, TUMBAS
Y LA ARBOLEDA PERDIDA

Convocamos a constituir el 4º Poder en Red. La viabilidad del periodismo como oficio y negocio están en juego; pero, en realidad,
hablamos del futuro de la democracia. La esfera pública, allí donde
decidimos nuestros representantes y metas colectivas, es ahora digital
y puede fomentar nuevas formas de democracia. O de totalitarismo.
Nuestra esperanza reside en recuperar la comunicación como un bien
común; es decir, resultado de la colaboración entre los periodistas y
las comunidades a las que sirven. Deberían hacerlo de dos formas.
Primero, generando de forma mancomunada, con los individuos
y colectivos más dinámicos, un contrapoder. Se trata de afirmar el
control y la supremacía de la sociedad civil sobre sus representantes.
Segundo, ayudándonos a componer narraciones sociales que nos reconozcan como actores políticos y comunicativos de pleno derecho.
Mostrándonos capaces de debatir y decidir nuestro destino.
Para castigar la corrupción y el engaño no bastan la tecnología
ni los modelos de negocio digitales. Estas son las dos obsesiones
que acaparan el debate. Pero de nada sirven los nuevos formatos y
empresas de noticias si no nos dejan decidir, en pie de igualdad con
los poderosos, quiénes somos y a dónde queremos ir. El periodista
debería reconocer, de una vez por todas, que ahora comparte protagonismo y visibilidad con unos ciudadanos que pueden producir
noticias. Su capacidad para liberar datos les convierte en aliados
imprescindibles. Respecto a los empresarios, por lo que les atañe
y por su propio bien, mejor que entiendan, cuanto antes, que ya
no basta con vender nuestra atención (las cuotas de audiencia) a
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los publicitarios para hacer negocio. Ese negocio ya no es de ellos,
sino también nuestro. Podemos intervenir en el producto, su procesamiento y difusión, generando atención social; por ejemplo, en
las redes sociales.
En vez de maximizar beneficios económicos (sueldos y cotizaciones bursátiles) los amos de la comunicación debieran entender las
noticias como un bien común. Sobrevivirán si se aseguran ingresos
suficientes para sostener medios independientes. Lo lograrán si rentabilizan lo que no tiene un retorno económico inmediato, pero les
confiere credibilidad; que es la base de su actividad. Para ello han
de aliarse con los sectores ciudadanos más capaces y valientes, tal
como hizo el periodismo en épocas de cambios sociales drásticos. No
necesitan héroes ni líderes carismáticos, pero sí individuos comprometidos, con destrezas técnicas y valores éticos sólidos. Ciudadanos
que se saben capaces de ejercer la sanción política y tomar la palabra.
Preparados para narrar su propia historia en tiempo real. Y, no menos
importante, dispuestos a pagar por ello, porque el código libre no
es gratis, hay que trabajárselo y costearlo. Sobran las tumbas donde
entonar letanías y recrearnos en la nostalgia por un pasado que (por
fortuna) no va a volver.
Estamos en crisis y, por tanto, en tránsito. No es fácil ver hacia
dónde. El 1% de la población se vuelve cada vez más opaco y no
cesa en su ansia de privatizar lo que debiera ser patrimonio común
de todos. Debemos ampliar la definición de ciudadanía digital, para
incorporar a quienes se preocupan de crear un espacio de debate
abierto, menos a la mentira y la incompetencia. Los hackers aportan
nuevas herramientas y recursos comunicativos de código libre. Son
modificables y están disponibles sin apenas restricciones. Aunque
importa más su ética que sus capacidades tecnológicas. Porque con
las herramientas digitales podemos destruir los secretos de estado,
pero también nuestra privacidad.
Están de sobra las propuestas cerradas sobre cómo debe ser
la esfera pública digital. Será democrática si permite que surja la
sorpresa, lo inesperado. Todo lo contrario a la puesta en escena
del poder y los panegíricos que caracterizan a las dictaduras de
los Mercados o del Estado. Podemos reinventar el periodismo,
aplicando el ensayo y el error, con valores firmes y de altura para
no perder el horizonte. Invocando metáforas que los acerquen a ras
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de suelo. El sol y el bosque comunal aportan dos imágenes que se
complementan. Recuerdan la importancia de la luz como fuente
de transparencia e higiene democráticas. Evocan el 4º Poder en
Red como un bosque de información mancomunada que hemos
de sembrar y preservar.

Viejo tomando el sol (o Democracia, todos los días al sol) © Mariano Fortuny.
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Hackers y ciudadanos digitales
Un marine de 22 años, entonces llamado Bradley Manning, expuso
en 2010 las patrañas que sostienen el Nuevo Desorden Mundial.
Denunció, primero, las masacres del Pentágono y, después, a las
embajadas de EE UU imponiendo un neocolonialismo contrario a la
legalidad internacional. Mostró la cara oculta del poder. «La luz del
sol es el mejor desinfectante». Se trata de una receta médica ancestral,
con la que nuestros viejos se automedican, incuso aunque hallamos
agujerado la capa de ozono. Y también es una frase emblema de la
libertad de expresión.1 Encabezados por Manning, los hackers pusieron a la mayor potencia mundial bajo los focos. Y echaron una
semilla en la tierra baldía del periodismo corporativo. En la semilla
ya está el árbol, dijo Gandhi. Es un espécimen descomunal, hasta
ahora desconocido.
Lo reconocerá quien crea que, en determinadas ocasiones, participar en el debate público no es una opción sino algo obligado.
Un deber que no puede imponerse a los demás. Y que por eso, ante
todo, tiene naturaleza ética. En las «sociedades de la información o
del conocimiento» muchos trabajadores gestionan bases de datos.
Además disponen de la tecnología para hacerlas públicas y que la
ciudadanía las procese y juzgue por sí mismo. Muy pocos son conscientes del poder que esto les confiere. Aunque casi nadie se sienta
informado de lo que ocurre, incluso en los ámbitos más cercanos.
Se habla de ciudadanía digital reduciéndola a votar o pagar los
impuestos desde el hogar. La ficción de «la república de mi casa»
limita el uso de la tecnología a los roles pasivos que han permitido
consolidar centros de poder cuyos errores y delitos resultan impunes.
Y, además, se saben inmunes a nuestras demandas. No pensamos
en usar las computadoras para liberar información, sancionarles y
así hacernos más conscientes y libres. Porque este el primer paso de
un debate realmente público y pegado a la realidad. De la información que compartimos y contrastamos dependen nuestras decisiones
colectivas. No sabernos legitimados para generar información por
nosotros mismos es el primer obstáculo para entender el alcance
de Wikileaks.
Dedicamos la primera entrada en el blog ProPolis2 al principal
protagonista de esta historia, «uno de los nuestros». Sin el paso
que dio, nada de lo que vino después habría ocurrido. Escribía J.L.
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Valhondo: «Quieren pintar a Bradley Manning en la prensa de referencia, como a un desequilibrado con sueños de gloria… Metió un
CD virgen con un rótulo que decía Lady Gaga y se puso a descargar
los datos mientras cantaba una canción de la susodicha». Creíamos
que este era su único «delito»: tararear a Lady Gaga, en lugar de,
por ejemplo, los temas de M.I.A. Ella habría aportado mejor fondo musical. Comparte con Assange el compromiso político... y la
grandilocuencia.*
Empezamos a dar cera con WikiLeaks en Propolis, entendiéndola como una impugnación en toda regla al sistema comunicativo,
hasta quedarnos casi solos. Defender a esta organización representa
para muchos una exhibición de infantilismo. Algo propio de exaltados que aún creen en superhéroes o sueñan serlo. Pero creímos ser
testigos de algo importante. Queríamos, con cierta rimbombancia,
acompañar un tsunami generacional: los nativos digitales iban a
rescatar el periodismo. Todo empezaba con un soldado gay que
anteponía su sentido del honor a los galones. Rechazó el guión que
le habían escrito. En él América salvaba la democracia. Decidió
protagonizar otro.
Los productores del film bélico en el que nos habían metido iban
a ser desnudados por las nuevas «exigencias de guión». Manning
señalaba con el dedo las inmundicias del emperador y sus cónsules.
Era una versión del cuento de Andersen con el que acostumbramos
a empezar las clases. El rey, creyéndose protegido por un traje invisible, se ve expuesto a las risas del pueblo. Y un niño es el primero en
soltar la carcajada. «El periodismo es un cuento», así tituló Manuel
Rivas una recopilación de sus reportajes.
Que la Prensa alimente narraciones sociales no niega su veracidad. Necesitamos relatos que nos permitan soñar lo que podríamos
construir al despertar. Y, sobre todo, que no provoquen las pesadillas.

* Hija de un guerrillero tamil (Sri Lanka no queda tan lejos de Australia),
M.I.A. ha politizado las pistas de baile, como WikiLeaks los cibercafés. Pueden
escucharla en la oscarizada Salaam Bombay. No tiene pérdida, es lo mejor de la
película. También puso música a los títulos de crédito de las entrevistas que Assange
sostuvo con intelectuales y activistas. En noviembre de 2013 M.I.A. abrió su gira de
con una alocución de Assange en directo. Ambos han sabido subvertir los códigos
de la cultura popular e izarse como iconos de una rebeldía global.

27

el cuarto poder nuevo.indd

27

14/05/2014, 13:08

Al contrario, que nos quiten el miedo. WikiLeaks representa una
de las fábulas digitales más estimulantes. Y acabó advirtiéndonos
del horror que sobrevendrá si no hacemos algo para detenerlo. Una
Internet, bajo control estatal-corporativo, propiciará (como poco)
un autoritarismo amable o (como mucho) nuevas formas totalitarias
de gobierno y explotación.
La insumisión digital del ciudadano Manning impide que el
cinismo y el nihilismo secuestren nuestra capacidad de trabajar con
los medios tecnológicos a nuestro alcance. Su castigo nos recuerda
qué lejos hemos acabado de las democracias que vencieron y juzgaron al nazifascismo en Nüremberg. Entonces se sostuvo que un
soldado no deja nunca de ser un ciudadano. Y que tiene el derecho
y la obligación de tomar una «elección moral», aunque desobedezca
a sus superiores. Su encarcelamiento desde mayo de 2010 manifiesta
el retroceso civilizatorio que vivimos. El tribunal que en verano de
2013 solicitaba para él más de cien años de cárcel, pretendía que
envejeciese entre rejas.
Estas son las palabras de Manning en un chat y por las que fue
condenado:
Si tuvieses manos libres sobre redes clasificadas… y vieses cosas
increíbles, cosas horribles… cosas que pertenecían al dominio
público, pero que estaban almacenadas en un cuarto oscuro
en Washington DC … ¿Qué harías?... Dios sabe lo que pasará
ahora. Ojalá haya una discusión mundial, debates y reformas…
Quiero que la gente vea la verdad… porque sin información no
puedes tomar decisiones informadas como público.
Manning ha contestado a quienes le creen un chiquillo desequilibrado: «I prefer a painful truth over any blissful fantasy» (prefiero
una verdad dolorosa a una alegre quimera). Es la elección opuesta
a la de las audiencias más conformistas. Nosotros profesamos devoción por absurdas fantasías, para evitarnos dolores de cabeza. Nos
creemos actores soberanos ante los folletos en que se han convertido los medios de comunicación. Los anuncios corporativos y los
eslóganes electorales se disfrazan de noticias que ocultan nuestra
indigencia. Una pobreza que, por desgracia, es triple: económica,
moral y política.
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La Prensa difunde un falso igualitarismo consumista que encubre la precariedad, las diferencias de clase y el empobrecimiento.
No podemos acceder a lo que nos ofrecen. Pero lo deseamos. Y
somos presa de una indigencia moral, un individualismo posesivo
que además fomentan. Los medios nos ofrecen tenerlo todo, sin
limitaciones, y sin compartir. Lógico, así multiplican la demanda.
No quieren que distribuyamos el conocimiento que ellos privatizan
y convirtamos la información en un bien común, compartiéndola,
poniéndola en común. Indiferentes a todo lo que no sean patrones
de consumo, nos quieren consumiendo hasta morir. Mientras la
publicidad nos induce a desdeñar los insostenibles costes, sociales
y ecológicos, de nuestra ambición. Y, por último, los periodistas
nos dejan políticamente indefensos. Presentan un único modelo de
desarrollo, disfrazado de siglas e idearios que se dicen diferentes. Pero
que cuando toman el poder resultan intercambiables. Disculpen el
panfleto. Puedo aceptar matices o críticas al tono.
Se preguntarán, ¿podemos hacer otra cosa? ¿Les parece si recordamos de dónde venimos? La Prensa ha explotado unos prejuicios
que restan valor del gesto de Manning y nos quitan las ganas de
imitarle.
No señales. No te señales. No te signifique.
Desde la infancia escuchamos esta triple prohibición, que nos anula como ciudadanos. Es propia de las dictaduras. «No señales con el dedo». Porque «darás la
nota» y, además, «solo criticas para hacerte notar». Te avisan que van a cortar
el dedo acusador. Que mejor harías pasando desapercibido y halagando a quien
manda. Que estarías más guapo callado o cantándole alabanzas, en lugar de
las cuarenta. Porque «¿quién te has creído que eres?» Son tres mandamientos
del catecismo de una vida adulta sin significado, ni personal ni colectivo. «No
te signifiques».
«¿Y a ti qué se te perdió ahí?» preguntan cuando vienes de una asamblea
o una manifestación. Para precisar, acto seguido, de quién te deberías de ocupar.
«Mejor harías mirando de ti mismo». «Mientras pierdes el tiempo, los demás van a
lo suyo y se ríen de ti.» Te dicen que dejes de hacer el payaso. Y que hagas cuentas:
«¿Crees que alguien te lo va a agradecer? ¿Qué sacas tú de todo eso?»
Te quieren, dicen, y son conscientes de la ira que despiertas en tus superiores.
Saben, por experiencia propia, que sufrirás la envidia o la incomodidad de quienes
jamás abren la boca. Y avisan, para hacerte sentir culpable, que los daños también
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recaerán sobre ellos: «Si sigues así, todos pagaremos las consecuencias. Como
siempre».
Tienen miedo. No solo a lo que pueda pasar si no te callas. También a quedar
en evidencia.

Con estos mimbres se tejió la imagen pública que estigmatiza
a los hacktivistas. Ya se sabe: Denuncian a los demás, sintiéndose
superiores. Lo hacen para acaparar protagonismo. Y, además, nada
consiguen, ni conseguirán; excepto empeorar las cosas. Son la excusa
perfecta para que quienes mandan golpeen más fuerte.
Esta es la incultura política que nos rodea. Decía mi abuela que
«la mejor palabra es la que está por decir». Una expresión propia
de quien vivió con prudencia y autocensura. En sintonía con una
Prensa que convirtió el parte (los comunicados franquistas) en línea
editorial. Y que en la Transición blindó consensos, que se sustentaron
más en silencios impuestos que en acuerdos libres. Ahora los medios,
sometidos a la lógica del capital, también difunden el miedo entre los
más débiles. Creen que mostrar su indigencia y ayudarles a tomar la
palabra pone en peligro la democracia. Ignoran que estas funciones
son imprescindibles para que el cuerpo social cobre protagonismo.
Y que constituyen tareas básicas del periodismo: que se escuche a la
calle y que las instituciones funcionen como ágoras, plazas, verdaderos
espacios públicos. En realidad, los amos de la comunicación temen
el fin de sus agonizantes negocios. Y los periodistas están anclados en
unas rutinas profesionales obsoletas que no saben reinventar.
La información se ha convertido en carnaza de sicofantes: los
coros de mentirosos, que en las tragedias griegas ayudaban al tirano.
Han hecho piña para tachar a Manning, Assange y Snowden de frikis,
fatuos… peligrosos. Un transexual inestable, un violador justiciero
y un espía enemigo. Cierto, gentes así son un peligro. Pero no para
la ciudadanía. Dice Assange:
Sólo vivimos una vez. Así que estamos obligados a emplear
bien el tiempo que tenemos y hacer algo que sea significativo
y gratificante. Yo encuentro esto significativo y gratificante. Es
mi temperamento. Disfruto creando sistemas a gran escala, y
disfruto ayudando a gente vulnerable.3
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He aquí alguien que quiere significarse. Y mantiene una actitud
contraria a quien se cree soberano del sofá y el mando a distancia.
Expresa una ética que encuentra significado vital en diseñar vías de
intervención democrática a lo grande («a gran escala») para ayudar
a los más vulnerables.
«Privacidad para los desposeídos y transparencia para los poderosos». Como veremos, este es el lema, que Manning comparte
desde muy joven. Cuando adolescente no ocultó su agnosticismo,
negándose a asistir a las clases de religión. En cuanto pudo dejó de
ocultar su homosexualidad. Se manifestó contra las leyes militares
que le impedían expresar su opción sexual con una orden contraria
a los valores que le convertirían en un soplón: «Don’t ask, don’t tell»
(no preguntes, no digas). Encontró en los hackers compañeros que
le apreciaban por sus destrezas informáticas. Solo les importaba su
identidad digital.
Por sus palabras y actos, Manning constituye un ejemplo de
integridad moral. Como si declamase el Julio César de Shakespeare,
demuestra que «cada siervo tiene en sí mismo el poder de acabar con
la servidumbre». Ya había sentenciado Gramsci, también desde las
cárceles de Mussolini: «Nunca hubo dominación sin consentimiento». Manning muestra una salida, personal y colectiva, a la servidumbre. Su desobediencia civil, la insumisión digital que encabezó, son
fruto de la coherencia personal unida al compromiso social.
En perspectiva histórica, este infante de marina, este pirata,
resulta un personaje clásico; propio de quienes le precedieron en la
lucha por la libertad de expresión. Encarna una ética democrática
que debiera enseñarse en las escuelas. Ya no digamos si se arrogan
ser de Ciencias de la Comunicación. Nunca pueden obligarnos.
Pero al informador le pagan para construir esfera pública: crear
condiciones y oportunidades de debate, con datos y argumentos.
Cualquiera, con ganas y conectado Internet, puede hacerlo. Aunque
no sepa expresarse con corrección, podría liberar muchos datos. O
mejor aún, como hizo Snowden, colaborar con ciertos periodistas,
políticos y asociaciones para gestionar y difundir esa información.
Las coaliciones del cuarto poder son «redes que dan libertad», como
escribió J. Riechman.
En 2008, cada trabajador del planeta generaba con su actividad
12 gigas de información diaria.4 Equivalen a unas 1000 biblias de

31

el cuarto poder nuevo.indd

31

14/05/2014, 13:08

2000 páginas o a la discografía completa de los Beatles. Y cito datos
desfasados. Por tanto, un «secreto digital» podría resultar una contradicción de términos. ¿Secretos en manos de muchos, que pueden
reproducirlos y difundirlos a todo el mundo? ¿Con tan poco esfuerzo
y casi en tiempo real?
La tecnología nos convierte en potenciales medios de comunicación con alcance masivo. Tomando las debidas precauciones,
disfrutamos un relativo anonimato y una capacidad casi ilimitada de
copia y difusión. La ciudadanía digital, consciente de ello, se siente
titular del derecho a la libertad de expresión. Se implica en ejercerlo,
aporta recursos y herramientas para que sea un derecho universal,
al alcance de todos. Nunca fue una exclusiva ni una prerrogativa de
cargos electos o ciertos profesionales. Y ahora ese derecho universal
podría dejar de ser algo teórico, y convertirse en realidad. Se abren
posibilidades que debemos sopesar.
Gentes como Assange dedicaron muchos años a desarrollar en
Internet un sistema de encriptación de libre acceso, para quien lo
necesitase. Quisieron garantizar que cualquier cibernauta pudiera
expresarse con total libertad. El objetivo era denunciar los gobiernos ilegítimos y las corporaciones sin escrúpulos. Las identidades
y el contenido de los mensajes serían inaccesibles, excepto para
el emisor y el destinatario. Querían impedir que se castigase la
disidencia, brindarle impunidad y generalizarla. Se hacían llamar
criptopunks. El «No future» de los Sex Pistols encontró en ellos una
vía de salida para la rabia. Fueron la versión punk y cibernética de
los indignados. También en el sentido de que, como el punk, su
código pudiese tocarlo todo el mundo, con apenas tres acordes,
apenas unos clics.
Ese ciberactivismo punk lo despliegan colectivos como Anonymous. Esta coalición difusa y extensa de hackers —muchos, distribuidos y sin nombre— se politizó con el protagonismo de WikiLeaks.
En 2011 las ciberacciones con «significado político» supusieron
más de un tercio del total, en su mayoría atribuidas a Anonymous.5
Fueron ellos los responsables de haber entregado a WikiLeaks la
filtración sobre la empresa Stratford, ejemplo de privatización del
ciberespionaje.6 Por cierto, Anonymous de España también liberó
las cuentas secretas del Partido Popular en 2013. La indiferencia de
los medios (más atentos a las filtraciones oficiales consentidas y pre-
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sentadas como «exclusivas»), impidió que se produjese un vuelco en
los juicios por corrupción. Responsabilidad, claro está, compartida
por las todavía débiles iniciativas en la Red.
Nuestras identidades digitales cobran estatus ciudadano si ejercemos la autonomía comunicativa, si impulsamos el conocimiento
libre y si oponemos las virtudes cívicas a la indecencia oficial. No
es una propuesta exenta de riesgos. Actuando con anonimato nos
sentimos más libres, pero también más irresponsables. Asumirlo
exige renovar a fondo la cultura política y las instituciones. Se
trata de aprovechar los beneficios y conjurar los peligros. La mayor amenaza no reside en el medio Internet —que será lo que
nosotros logremos que sea — ni en los internautas —si fuéramos
tan indeseables, la Red sería una cloaca. El peligro son quienes
nos gobiernan.*
Las esferas públicas oficiales relegan al Cuarto Poder en Red a la
periferia, allá donde apenas puede tener impacto. O lo criminalizan,
sin pruebas y con leyes especiales que vulneran el marco democrático.** Manning fue encarcelado y condenado sin que existiese un
registro informático de su filtración, que probase que había entre-

* En España se tardaron casi cuarenta años, tras la muerte del dictador, en
acordar una Ley de Transparencia. Por cierto dicha ley, no acaba de fiscalizar por
completo a la Casa Real y a la Iglesia, como en los países de nuestro entorno. Es
decir, el país aún no se ha librado de las características propias de una monarquía
pre-ilustrada, basada en la alianza entre Trono y Altar. El anacronismo se pretendía
defender con una Ley de Seguridad Ciudadana que criminalizaba las denuncias,
convocatorias y movilizaciones digitales. El propio Consejo de Europa expresó su
inquietud ante esta iniciativa.
** El confinamiento en solitario de Manning durante once meses «constituye,
como mínimo, un trato cruel, inhumano y degradante, que viola el artículo 16
de la convención especial contra la tortura [...] Si los efectos relacionados con el
dolor y el sufrimiento infligidos a Manning fueran más graves, podrían constituir
tortura». Son declaraciones del relator especial de la ONU. Tras su detención en
Irak, Manning fue retenido durante tres meses en la base Camp Arifjan en Kuwait,
antes de ser trasladado en julio de 2010 a la base del Cuerpo de Marines en Quantico (Virginia), en la que estuvo confinado durante ocho meses. Sufrió 23 horas
al día en solitario y fue sometido a prácticas como hacerle correr desnudo por la
noche por el patio. Para imaginarse en sus condiciones, piénsense un momento
encerrados durante ese tiempo y en esas condiciones, en una celda con la superficie
de una plaza de garaje.
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gado archivos a WikiLeaks. Al igual que Snowden, fue perseguido
sin que ninguna de sus revelaciones fuese desmentida. Actuaron por
sentido de la responsabilidad, asqueados por los documentos a los
que tenían acceso e impulsados por una ética hacker.7 «El mundo
debe conocerlos», dijeron. E hicieron que así fuese, aunque por unos
años pareciera que hundían su futuro personal. Escribía Snowden
pidiendo asilo:
No quiero vivir en un mundo en el que todo lo que digo, todo
lo que hago, todos con los que hablo, cada expresión de creatividad, de amor o amistad sea registrado. No es algo que esté
dispuesto a apoyar, no es algo que esté dispuesto a construir y no
es algo con lo que esté dispuesto a vivir [...]. Se me informó de
que mi gobierno me había convertido en apátrida y me quería
encarcelar. El precio de mis palabras fue mi pasaporte, pero lo
volvería pagar: no seré yo quien ignore el crimen en nombre
del bienestar político. Prefiero convertirme en apátrida que
perder mi voz.8
WikiLeaks nunca filtró documentos falsos, a no ser presentándolos como tales, para escarmentar a sus redactores. Tampoco ha
dejado rastro de la identidad de sus fuentes, de modo que ninguna
había sido condenada. La primera excepción fue el soldado Manning. Era preciso darle un escarmiento. Había hecho realidad un
régimen de transparencia de facto, que acabaría con las guerras en
curso negando las mentiras que las justificaban.

Hackers y periodistas en guerra
A finales de agosto de 2010, cuando empezamos a seguir a
Wikileaks, sentí que no tenía nada que enseñar y mucho por
aprender. Propuse en ProPolis «que durante la primera semana
de este curso las Facultades de Comunicación suspendan toda
actividad, excepto el visionado y la traducción del siguiente video
de Julian Assange.» Se trataba de su conferencia en la asociación
de reporteros Frontline,9 donde explicaba a los periodistas cómo
utilizar una base de datos con una selección de los cables sobre
Irak y Afganistán.
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Allí se asistió al choque de identidades entre hackers y reporteros. Y provocaba rubor, hasta vergüenza ajena, la escasa receptividad de éstos hacia Assange. Le acusaban, una y otra vez, de
poner en riesgo a los soldados occidentales y a sus colaboradores.
Demostraban una sumisión inquebrantable a la razón de Estado.
La anteponían a la constatación documentada del despropósito
que acarreaban aquellas guerras. Cansinos hasta la necedad, manifestaban una conciencia profesional muy precaria. Indagaban
sobre el personaje, sus intenciones, sus financiadores... Enfrente
tenían algo para ellos desconocido. Unos hacktivistas que sabían
quiénes eran y lo que querían. O eso creían, al menos. Debería
haber bastado para que mostrasen más interés por su proyecto.
Porque la convicción expuesta en público, acompañada de actos
coherentes, distingue a la gente excepcional.
«No basta decir que tienes derechos, para demostrarlo has de
usarlos», dicen las Dixie Chicks, un grupo femenino de country
que sufrió la ira antiterrorista por su disidencia tras el 11S. Vienen
a decir que tienes libertad de expresión si eres capaz de denunciar
en público al poder ilegítimo. A pesar de los excesos de «justicia
popular» que entraña, esta actitud se nutre de unos sentimientos que
nada tienen que ver con la solidaridad mediática. Tan comercializada que han hecho de ella algo tan blandengue que resulta inocua.
En vez de por caridad o sentimentalismo, el hacker se mueve por
compasión: padece con las víctimas, se siente una más y, por eso,
corre sus mismos riesgos. Siente misericordia por «los humillados
y los ofendidos», que decía Primo Levi. Parece que cito el Evangelio, pero lo dice Erri DeLuca, un prosista napolitano que luchó
en el 68 y lo pagó con la cárcel: «Una justicia nueva arranca de la
misericordia por el ofendido. Por eso consigue ser despiadada. La
misericordia es implacable y no se deja reprimir. Es esencial en la
formación de un carácter revolucionario». Creo que proporciona
calado a Assange, cuando haciéndose el punk afirma: «Disfruto
aplastando bastardos».
También decía a los periodistas en Frontline:
Somos una organización que protege seres humanos, no fuerzas
armadas. ¿Quién está más indefenso? ¿Los civiles de Afganistán
o los soldados occidentales? Los civiles van antes en nuestras
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preocupaciones. […] Sin la verdad no podremos tomar ninguna
decisión significativa. No podemos ser irrelevantes ante la marcha de la historia y de la justicia. Pero seremos responsables por
no hacer nada. Hay que intentarlo y estar dispuestos a cargar
con la culpa. Somos una organización victimizable, precisamente
por ocuparnos de los derechos de las víctimas.
El periodista es una mujer o un hombre, por definición,
valientes. Cuenta Assange que su padre adoptivo le enseñó que
para merecer ese adjetivo hay que cuidar de las víctimas, no provocarlas. Este código ético prohíbe llamar «daños colaterales»
a los resultados del furor guerrero. Ya no digamos ocultar las
víctimas para encubrir a los verdugos, como hizo el Pentágono
con las 15.000 muertes de las que nunca informó. La realidad
entendida como hechos veraces, irrebatibles documentalmente,
debe ser expuesta. O, al menos, la mentira denunciada. Este es
el arranque de toda noticia y política que no busquen el engaño.
La propaganda comercial y electoral han contaminado tanto los
formatos informativos, que han roto un pacto con el público: los
hechos son sagrados. Ese es el único evangelio de un periodista.
En su momento, fue la declaración de laicismo y empirismo, que
impulsó la profesión como hoy la definimos. Habla sin voces
divinas. No busca verdades últimas ni sagradas. Atiende a los
datos. Ninguna opinión ni juicio debe anteponerse —ya no digamos contradecir— a los hechos, las pruebas y los testimonios
registrados. De ahí la importancia de que los periodistas empiecen
a aportar los registros de esos datos.
WikiLeaks intentaba que la tragedia anónima no resultase
«irrelevante ante la marcha de la historia y de la justicia». En Irak
entre 2003 y 2009 murieron más de 100.000 personas, de las que
70.000 fueron civiles. Aportando las pruebas de este asesinato en
masa tachado de «humanitario», a los activistas les empujaba el
peso de la responsabilidad «por no hacer nada». Invocaban, quizás
sin saberlo, a Albert Camus, también periodista: «Me rebelo, luego
somos», pareciera que hubiesen leído Existencia y Responsabilidad.
Además del título de un ensayo del filósofo francés, son dos nociones inseparables. Nos dejan en evidencia a quienes afirmamos con
normalidad (encima en plan crítico) que «la primera víctima de la
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guerra es la verdad». Si esto fuese cierto, un periodista cabal debiera
fijarse el objetivo de acabar con las guerras.
Todo reportero que se precie resulta, en algún momento, sospechoso de «alta traición». No es que aliente la victoria del enemigo. Es
que apenas considera ninguna trinchera como propia. Da visibilidad
a todas las víctimas, porque delatan el fracaso que supone la violencia
armada. No es que sabotee o llame a la deserción. Es que no trabaja
para ningún ejército, ni amigo ni enemigo. Se debe sólo a quienes
costean las guerras con sus impuestos y vidas. Por eso tienen derecho
a decidir con qué costes y a costa de qué principios están dispuestos
a mantener una guerra. Para constatar la imposibilidad de hacer esos
cálculos en España, basta recordar la ignominia cometida con el Yak
42.* La identidad de los soldados fallecidos en aquel «accidente» de
un avión que regresaba de Afganistán ni siquiera coincidía con los
nombres de sus tumbas.
No existe modo de conocer las bajas y los heridos exactos de
«nuestras» (hay muchos extranjeros enrolados) tropas. Tampoco los
daños sufridos por los civiles que decían proteger. Ningún reportero español pareció interesado en recabar esos datos en las bases de
WikiLeaks. Y el Ministerio no los proporciona, excusándose en el
silencio administrativo. Tal como contempla la Ley de Transparencia,
si la administración calla ante un requerimiento de información, no
otorga; al contrario, niega.
Quienes acusan a los hackers de traidores a la patria debieran
explicarnos cómo mantienen su independencia profesional vistiendo uniforme. ¿Por qué defienden la soberanía nacional y no la de
los pueblos? WikiLeaks representa una apuesta por un periodismo
insobornable por su fortaleza ética y protocolos de trabajo. En la
reunión con los reporteros, Assange no cesaba de incitarles a trabajar

* El 26 de mayo de 2003, el vuelo UKM 4230 de UM Air se estrelló en Turquía
cerca del aeropuerto de Trebisonda con 75 personas a bordo. El pasaje lo formaban 62 militares españoles, que regresaban a España tras cuatro meses y medio
de misión en Afganistán y Kirguistán. Todos fallecieron junto a 12 tripulantes
ucranianos, y un ciudadano de origen bielorruso. Tomado de la Wikipedia, que
ofrece una información muy detallada del proceso político y judicial posterior:
todo un ejemplo de historia escrita desde el punto de vista de las víctimas http:
//es.wikipedia.org/wiki/Accidente_del_Yak-42_en_Turqu%C3%ADa
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con miles de documentos hasta entonces secretos. El objetivo era
«mostrar la realidad de la guerra». «Sólo se ha aprovechado el 2%,
ni siquiera el mejor 2%...». En la comparecencia en Frontline, los
periodistas recibieron todo un abanico de herramientas y propuestas
que, sin duda, les rebasaron. No las conocían y demostraron no
saber utilizarlas.*
Mientras tanto, la realidad oficial era obra de los periodistas
embedded, empotrados, en el ejército. La traducción literal sería
«encamados». Esa convivencia (en realidad, connivencia) entre camaradas de armas y cámaras, se materializa en pools (literalmente,
«piscinas»). Son grupos de reporteros que acompañan a las tropas
con permiso del Pentágono y se eligen por su afinidad. Sometidos
a la censura previa, transmiten consignas, orquestan y publicitan
hazañas bélicas. Mientras, los free-lance mueren en mayor número
que nunca. Resulta esclarecedor que la mayoría de los reporteros
que van «por libre» caigan por «fuego amigo». Es decir, por disparos
de su país o ejércitos aliados.
Solo hay un modo de informar con libertad en una guerra: ponerse del lado de las víctimas, las del propio bando y las del contrario.
Exige sustituir la razón de Estado por términos más importantes, que
no necesitan mayúsculas: historia y justicia. El periodismo se debe a
ellas. Y cobra pleno sentido si facilita un debate público incluyente.
Si permite a la humanidad, en su conjunto, percibirse como tal;
para que tomemos las decisiones más justas e informadas, como
decía Manning. Hablamos ahora de profesionales, que se supone
tienen vocación y gozan de privilegios como el «secreto profesional».
Pueden callar ante un juez el nombre de sus fuentes, aunque hayan
delinquido, sin ser acusados de encubridores. Para ellos, combatir la
censura y promover la transparencia es algo obligado; un imperativo
profesional y deontológico.

* Recibieron una guía para leer las bases de datos en formato de video; un
mapa localizador de incidentes, con el número de muertes, heridos o detenidos;
códigos de búsqueda en los mapas de Google Earth; un programa para descifrar los
acrónimos y las siglas de la burocracia bélica; un índice de materias con 66 páginas;
aplicaciones para realizar gráficos temporales con varios formatos… Destacaba,
finalmente, la selección de los «1.000 biggest kill events» para elaborar mapas con
las «mayores matanzas» ocurridas entre 2004 y 2009.
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En realidad, WikiLeaks propone un código profesional idéntico al de la edad de oro del periodismo moderno. Sus filtraciones
quieren dar voz a los gobernados. Durante la crisis de 1929, los
«muck rakers» —de estiércol, muck, y rastrillo, rake— practicaron
el primer reporterismo de investigación. Bucearon en las cloacas y
desagües del poder, aliándose con los movimientos progresistas de
entonces. Más tarde vendría el «nuevo periodismo» que, ligado a
la contracultura de los sesenta, amplió los discursos y las realidades
que aparecían en los medios. Los ordenadores son ahora nuestros
rastrillos. Sirven para remover el estiércol que se acumula bajo el
becerro de oro financiero. Dan voz a las nuevas generaciones, que
le ofrecen a los periodistas colaborar sin paternalismos.
En última instancia, Manning nos invita a sopesar cuánta información debiéramos liberar para acabar con la corrupción de la que
(ya no podemos negarlo) somos cómplices si no la denunciamos.
Esto mismo debió pensar el informático bancario Hervé Falciani, que
reveló las 130.000 cuentas suizas de otros tantos evasores fiscales.10
Su vinculación al Partido X español, impulsor de una democracia
expandida en la Red, amplía el significado de lo que entendemos
por ciudadanía digital. Además de ejercer la libertad de expresión
en primera persona, emplea sus conocimientos informáticos para
actuar de interventor político y fiscalizador del poder económico.
No contentos, los ciudadanos digitales colaboran para proponer
políticas públicas y programas electorales. En el colmo del altruismo,
los ofrecen a otras candidaturas. En otros términos, desarrollan un
código libre, radicalmente democrático.
Assange, como veremos, propone hackear el periodismo con la
misma lógica. Aunque suene raro y muy nuevo, significa radicalizarlo, regresarlo a sus raíces. Es una invitación a recuperar la ética
y retomar las prácticas que lo convirtieron en profesión. Para que
recupere su función de impulso democrático y plataforma de contrapoder. WikiLeaks intentó desarrollar en los medios una nueva
forma de trabajo: Abierta a la colaboración con el público y entre
empresas competidoras, con informaciones sometidas al contraste
empírico. Pretendía instalar un nuevo sistema operativo. Nuevo en
cuanto a las técnicas, pero no a los valores.
Los muck rakers de los años treinta son los hackers de ahora.
Según Enric González,11 las mesas de redacción de los años setenta
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eran consideradas trincheras de una batalla anti-imperialista. Ahora
están emplazadas en habitaciones o sótanos desde las que los nativos digitales pelean con el mismo aliento y una actitud noviolenta
inequívoca. Propugnan una versión actualizada del periodismo de
denuncia, cimentado en un pacto insobornable, fruto de las agallas
del periodista y de sus fuentes ciudadanas. Acorde, en suma, a la
tecnología que debiera servirnos para resetear, reiniciar las democracias del siglo XXI. ¿Se acuerdan de cuando en el estallido de la crisis
los líderes que la provocaron prometían «refundar el capitalismo»?
Era una dosis de placebo contra la indignación. Ahora podemos
conjurarnos para «refundar la democracia», pero con cuidado de
no cargarnos sus pilares.

Tecnologías que destruyen secretos oficiales y recopilan
los nuestros
Olvidemos por un momento el discurso de los valores. Veamos
si se ajustan a la realidad y si su aplicación resulta factible. Intentemos pensar con el mayor pragmatismo posible, como dicen
hacer quienes mandan. Manning demostró que los ordenadores
podían destruir los secretos del Estado más poderoso. Snowden,
que EE UU casi acaba con la privacidad y el anonimato en Internet.
La ambivalencia es inherente a la tecnología, que nunca es neutra,
sino todo lo contrario. Por ejemplo, el átomo sirve al bienestar
(escáneres médicos) y amenaza la humanidad (armas atómicas).
Las tecnologías digitales tienen rasgos que negarían la existencia
los secretos oficiales. Obligan a que sus gestores inviertan unos
recursos económicos y humanos ingentes, difíciles de mantener.
Y las filtraciones, lejos de representar una amenaza para las instituciones, son su válvula de escape. Por último, veamos el inmenso
negocio del ciberespionaje corporativo y estatal. Percibamos el
peligro que comporta para nuestros secretos.
El personal que tenía acceso a los documentos clasificados como
«secretos» (recordemos, una ínfima parte de los liberados por Manning) rondaba entre 1,5 y 2 millones de personas. Cuatro millones
accedían al resto de la información que era «confidencial», «de uso
limitado» y «desclasificada». Cabe preguntar si una información en
manos de tanta gente puede considerarse secreta o siquiera privada. A
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todos los involucrados les interesaba que la guerra continuase. Eran
contratistas, empresas de seguridad y ejércitos mercenarios, «ONG»
paramilitares o estatales... no solo soldados y espías. Merece la pena
preguntarse qué motivos existen para sustraerles del conocimiento
público. Y resulta difícil no concluir que les brinda una gran ventaja
en el debate. Además de, por supuesto, eximirles de rendir cuentas.
Un marco perfecto para el negocio de la guerra.
Avanzamos en pragmatismo si evaluamos la cantidad de recursos que se destinan, primero a clasificar documentos y después a
desclasificarlos. En 2010 EE UU catalogó 760 millones de páginas
como secretas. Multiplican por más de doce veces a las que se añaden cada año al mayor centro de documentación del mundo: la
Biblioteca del Congreso. Y representaban un incremento del 40%
respecto al año anterior.12 Veamos unos cuantos datos más sobre
los onerosos gastos que acarrea el secretismo. En 2002, la cantidad
de información digital registrada en el mundo alcanzó el mismo
volumen que la información analógica. Cinco años después, en
2007, los registros digitales acumulados casi representaban el 94%
de la información mundial.
Estas magnitudes y estos ritmos de crecimiento exponencial
cuestionan las capacidades de una gestión controlada. Y ello por
dos razones. El ciberespionaje, como señala Assange, es comparable
a las armas de destrucción masiva: «La población del mundo se
dobla cada veinte años, más o menos, pero la capacidad de vigilancia se duplica cada año y medio. La curva de espionaje domina la
curva de la población. No hay escapatoria directa». Además de esta
proliferación imparable de los mecanismos de monitorización, la
información que recaban se puede reproducir al infinito. Los datos
digitales se comparten copiándolos, grabándolos en un soporte
magnético (disco duro, memorias externas). Es decir, los secretos
digitales son filtrables por su propia naturaleza.13
El discurso oficial lo niega, pero los estudios más rigurosos y
recientes, sostienen que:
La historia y la teoría están del lado del filtrador. Una actitud
permisiva ha sido el modelo dominante durante muchas décadas
ante grandes cambios de orden social, tecnológico, periodístico
y burocrático.14
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Vamos, como los que nos toca vivir. Las filtraciones son funcionales, porque permiten a los gobiernos adaptarse a factores externos. Por ejemplo, sirven para rebajar la desconfianza que despierta
una administración con demasiados secretos. O para desmentir
una manipulación mediática, que se escuda en la opacidad. Con
las filtraciones también se afrontan problemas internos como los
excesos en la clasificación o la fragmentación burocrática, que dan
demasiado poder a determinados actores.
Concluye el autor que cito, David E. Pozen, que:
Las leyes anti-filtración no suelen aplicarse. No solo por la dificultad de perseguir a los infractores, sino porque muchos actores
institucionales clave tienen interés en mantener una cultura
permisiva para hacer pública cierta información clasificada.
En lugar de la anarquía, funcionan «controles sociales informales» que complementan la disciplina y los castigos, en lugar de
suplirlos. En otras palabras, Manning, Assange y Snowden fueron
castigados en público, porque desvelaban datos sin el permiso de sus
superiores. Otros muchos soplones que les precedieron cumplieron
una labor inestimable para los organismos en los que trabajaban,
contando con permisos nunca reconocidos. O recibieron el perdón
después. Desatascaban o modernizaban unas burocracias saturadas
de secretos que había que desaguar.
La propuesta de la mayoría de los expertos es contraria a la adoptada por Obama. Advierten que la gestión de los secretos oficiales
tarea exclusiva de nadie. Y menos del Gobierno. Para ello defienden
la supervisión parlamentaria y judicial, así como leyes que protejan
a filtradores no autorizados. Estas medidas eran inexistentes medio
año después de las revelaciones de Snowden. El ex-analista afirmaba
que los directivos de la NSA eran los únicos que no sabían que seguía
trabajando para la agencia de inteligencia.
El gran secreto sobre las leyes contra las filtraciones, desvela
Pozen, es que nunca han sido usadas para detenerlas y que su
aplicación amenaza no solo unos etéreos ideales democráticos
sino exigencias burocráticas y prácticas, no solo a los individuos
soplones sino a la institución presidencial.
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La tecnología digital ha cambiado la naturaleza del secreto en
nuestras sociedades y los hackers nos alertaron de ello. La degradación
democrática que comporta la ausencia de regulación hace imperiosa
la necesidad de legislar esos asuntos con más pragmatismo. Se trataría
de socializar la gestión de los secretos oficiales, impidiendo que se
concentre en pocas manos. Constitucionalistas tan reputados como
Pozen exigen comités y leyes propias de un Estado de Derecho. Pero
los hackers no quieren dejar el asunto exclusivamente en manos de los
parlamentarios y los jueces. El enemigo no es solo el espionaje, sino
que se haya fusionado con los estudios de mercado. Políticos, militares
y empresarios digitales cooperan recabando los datos que generamos
al usar una tecnología que también destruye la privacidad. Es deber
nuestro proteger nuestros secretos y combatir los suyos.
A finales de 2011, tras los cables bélicos y diplomáticos, WikiLeaks filtró que 160 compañías privadas se encargaban de interceptar las comunicaciones en 25 países.15 Después liberó más de
cinco millones de correos electrónicos de la compañía de espionaje,
Stratfor.16 Las compañías privadas, como esta, desempeñan tres de
cada cuatro labores de inteligencia en EE UU Tienen como clientes
habituales a la CIA, el FBI... y agencias extranjeras, incluso consideradas hostiles. En 2013 Snowden reveló que la NSA almacenaba los
metadatos (identificadores de los emisores y receptores) de todas
las comunicaciones digitales. Contaba con la colaboración de los
gigantes empresariales de Internet. Actuaba también con la aquiescencia del gobierno de EE UU y del resto del mundo. Por seguir con
la comparación que hemos usado, cada día la NSA podía reunir tres
mil bibliotecas del Congreso. En esos mensajes se buscan palabras
o frases clave preestablecidas. Una vez filtradas, las comunicaciones
que debían revisarse suponían (cada día) dos terceras partes de la
Biblioteca del Congreso.17
Este descomunal mercado de datos privados era desconocido
para la población. Y lo ignoraban los políticos sin responsabilidades directas. Carece de regulación, al menos, pública. Sirve tanto
a las democracias como a las dictaduras. Fusiona usos comerciales
y estatales, civiles y militares. Se paga con nuestros impuestos. Y
concede a las empresas un poder enorme para monitorizar a sus
clientes. Los gigantes de la Red gozan de ventajas innegables frente
a gobiernos y poblaciones. Pueden esgrimir esa información para
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chantajear o comprar políticos, impulsar campañas mundiales de
intoxicación...
Liberar datos, ocultos para la ciudadanía que los costea, tan
sensibles a los derechos humanos, se ha convertido en un objetivo
periodístico de primer orden. Pero resulta muy difícil de aceptar
por quienes dicen ejercer una profesión de servicio público, pero
en realidad gestionan información secreta o privada. Lluís Bassets
era periodista de El País y había prologado un libro del presidente
de Stratfor, la empresa de espionaje denunciada por WikiLeaks.
Su reacción ilustra hasta qué punto algunos periodistas reconocen
que sirven a otros clientes, que no son en absoluto el público. Para
justificarse necesitan denigrar a quien les pone en evidencia:
El periodismo está mucho más cerca por sus sistemas de trabajo
y de comunicación, e incluso por sus productos, de lo que hace
Friedman [presidente de Stratfor] que de Assange y WikiLeaks.
La idea de una empresa de espionaje privada, en cambio, se
acomoda a la perfección con lo que hacen Assange y su gente. El
mundo al revés, en definitiva. [...] Si Stratfor es una agencia de
espionaje, entonces, ¿qué es WikiLeaks? ¿Una rama periodística
de Caritas? [sic]. 18 (Preguntaba el periodista)
Antagónico a la ética hacker, le preocupaba la privacidad de
una empresa de espionaje para cuyo presidente había prologado un
libro. En su defensa equiparaba la compañía a un medio de comunicación «por sus sistemas de trabajo y de comunicación, e incluso
por sus productos» ¿En qué se parece un reportaje de un periódico
a un informe, que es secreto, excepto para unos pocos, y además
se paga con impuestos? La única argumentación posible era obviar
la respuesta y cuestionar el altruismo de WikiLeaks, tachándola de
«rama periodística de Caritas». Ya que olvidó la tilde, pudo haber
escrito «caretas» y hacerle un guiño a Anonymous. Previo a todo
esto, no cabía mencionar. ni por asomo, que El País se había lucrado
con la entrega gratuita de los cables filtrados por Manning. Según
Assange (y los periodistas de The Guardian que le citan), valían 5000
millones de dólares19 en el mercado negro. Algunos «informadores»,
tras hacer caja, entendieron que, para defender a sus verdaderos
clientes, había que derribar al mensajero.
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La propuesta de WikiLeaks consiste en recabar y publicar datos
tan irrefutables que avanzan un modelo que Assange denomina periodismo científico: ofrece al lector las bases informáticas completas
que fundamentan las noticias. No está reñido con el periodismo
entendido como narración, porque resulta imprescindible para captar al público y hacer comprensible la información. La organización
hacker liberó archivos y desarrolló aplicaciones para convertirlos
en estadísticas y mapas interactivos. Pero, sobre todo, animaron a
que los redactores escribiesen relatos reales y personalizados. WikiLeaks había anticipado como hacerlo en abril de 2010 con el video
Collateral Murder (asesinato colateral). Filtrado por Manning y
montado después mostraba (adjuntando la grabación original) que
los estadounidenses habían ametrallado desde un helicóptero a dos
colaboradores de la agencia de noticias Reuters, que había solicitado esas imágenes. EE UU se las negó amparándose en la legislación
antiterrorista. El helicóptero disparó también contra una furgoneta
que paró a auxiliarles. El conductor resultó ser un padre que llevaba
a sus hijos al colegio. Un reportero islandés, que luego se convertiría
en portavoz de WikiLeaks, escribió las biografías de quienes hasta
entonces se consideraban «víctimas colaterales».
¿Por qué apenas se vio el video, siquiera en las facultades de
Periodismo? Algunos de mis alumnos se saben escenas de Plattoon
o Apocalypsis Now de memoria. Pero casi nadie (tampoco profesores)
conoce Collateral Damage. Lo proyecté en el intermedio de una clase
(no las ocupo con proyecciones que pueden verse en casa) y apenas
tres personas de unas cuarenta quisieron verlo. El resto ignoró algo
que les hubiera permitido aplicar a su futuro trabajo la que quizás
fue su primera experiencia de socialización política: cuando participaron en el «No a la guerra» (de Irak). Barbaries como Vietnam,
que movilizó a sus padres o tíos, parecen ser cosa de películas.
«Esta máquina mata fascistas», llevaba escrito Woody Guthrie
en su guitarra. En 2012 se cumplió el centenario de su nacimiento.
Murió desahuciado, reconocido como referente por una legión de
artistas encabezada por Bob Dylan y Bruce Springsteen. Los ordenadores de quienes apoyan a WikiLeaks podrían llevar su lema. O
el de Kortatu, «mi guitarra no dispara, pero sé dónde apunto», para
subrayar la noviolencia. Cito estas referencias porque la industria
cultural se ha encargado de borrarlas. Se nos ha escamoteado la
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relación entre el hacktivismo, la contracultura y las revoluciones
populares inspiradas en Vietnam. A finales de 2013, aparecía un libro
que hacía pública la identidad de los filtradores que habían acabado
con el espionaje y la guerra sucia del FBI y la CIA en los años setenta.
Era el primer nexo que la Prensa establecía de forma muy sutil entre
ellos y Snowden; para nada con Manning y Assange.20
Pero entre los defensores de WikiLeaks se encuentra el que aireó
los Papeles del Pentágono (Daniel Ellsberg), quien los convirtió en
crítica geoestratégica (Noam Chomsky) y algunos que la aplican al
mejor periodismo con coraje (John Pilger). Por otra parte, hace mucho que se demostró que no fueron las cruentas imágenes televisivas
las que pusieron a la opinión pública contra la guerra de Vietnam.
Perdió apoyo cuando surgieron soplones entre los jóvenes oficiales
que contactaron con los periodistas más críticos de su generación.21
Sin apenas cobertura mediática, aquellos disidentes de Vietnam le
concedieron a Assange el premio con el nombre de un ilustre soplón,
Samuel Adams.22 La CNN reconoció de pasada que:
Las negociaciones de la retirada de las tropas norteamericanas
fueron forzadas por la filtración de WikiLeaks de un cable diplomático. Informaba de que civiles iraquíes, incluidos niños,
habían sido matados por las tropas norteamericanas en 2006 y
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no en un bombardeo, como había informado el ejército americano.23
Los hacktivistas recogen el testigo y reactualizan el pacifismo
sesentaiochista. Cuando escuchemos a los criptopunks, les oiremos
curados del hipismo y el Flower Power. No pretenden vivir al margen
de la política y la economía. Quieren trabajar contra el sistema, pero
desde dentro. Se emplean en empresas o administraciones como
expertos en seguridad. Y fuera del horario laboral, que reducen al
máximo, hacen militancia. Escriben código libre, liberan información sin dañar los sistemas en los que entran o, si son hacktivistas,
aportan apoyo y herramientas informáticas para campañas sociales.
No son antisistema. Como el 15M, los indignados, el sistema está
contra ellos.
La senda iniciada por WikiLeaks arroja bastantes incoherencias y suscita importantes debates. Su resultado conjunto, como la
tecnología que manejan, debe calificarse de ambivalente. Pero su
potencial resulta innegable. Se entiende que no resulte comprensible a primera vista, por la novedad y la amplitud de objetivos.
Pero quienes descalifican a los hackers, en conjunto o de partida,
muestran demasiadas carencias: prejuicios, ignorancia y miedo a
lo desconocido. La mayoría de la población ha mostrado vagancia
intelectual y cobardía moral. El miedo a la libertad y el conformismo parece haberse aliado (y alimentado) con la falta de ética de los
políticos y periodistas. El pavor a perder sus cargos y puestos de
trabajo, así como los privilegios que disfrutan, merma aún más su
integridad. No ven necesario o se saben incapaces de reconvertirse
en profesionales del bien común.

El reto: ver el bosque
No propongo que la Prensa adopte la ideología hacker sin cuestionarla. No puede dar cuenta de todas las labores que debe desempeñar
un informador. Los hackers no traen ninguna solución final ni única.
Tal cosa no existe. Pero son los pioneros y máximos conocedores de
una Internet que no es la causa de los problemas del periodismo,
sino su condición de supervivencia. La información será transmedia,
en red y en la Red… o no será. Internet acabará fundiendo en un
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único flujo el resto de medios. Recorrerá todos los dispositivos y
pantallas. Será fruto del trabajo mancomunado entre periodistas
y públicos conscientes del valor de su libertad de expresión; de la
necesidad de ejercerla y costearla: pagándola y/o colaborando en su
gestación, procesamiento y difusión.
WikiLeaks lo sabía y actuó en consecuencia. Un significado
posible de la palabra hacker es leñador. Y un hacker se comporta
como un hacha o virguero de la informática, un especialista en dar
hachazos. Empieza podando la desinformación, eliminando la mentira oficial con bases de datos incontestables, savia que entra nueva
en las redacciones. Tras talar los troncos podridos queda espacio
para que surjan especies híbridas entre el antiguo y el nuevo periodismo. Son mestizas porque combinan iniciativa privada, pública
y proyectos mancomunados.
El paso siguiente es desarrollar nuevas herramientas y procesos
para poner en común, analizar y transmitir la información entre el
periodista y la comunidad a la que se debe. El resultado final sería
un bosque comunal de noticias, narraciones sociales, denuncias
y saberes compartidos. Todos pueden y debieran colaborar en su
mantenimiento. Para, al final, servirse según sus aportaciones, capacidades y necesidades. Es decir, sopesando lo que hayan contribuido,
con lo que hubieran podido aportar y lo que precisen para ejercer
de ciudadanos.
Puede sonar sonar iluso, desde luego lo es si lo queremos para
pasado mañana y al cien por cien. Pero no existen cursos de idiomas
ni dietas de tres días. La propuesta de la información como bien
común está cargada del mismo aliento que impulsó la Wikipedia
o el software libre. ¿Ejemplos residuales? La primera convirtió en
vetusta a la Britannica. ¿O alguien piensa comprarse una? Y en
2009 la Wikipedia finiquitó la Encarta, la enciclopedia de pago
de Bill Gates. ¿Algún lector joven la recuerda? ¿Cuántos llegaron a
usarla? Por lo que respecta al software libre, por favor, atendamos
a estas cifras.
En 2003, IBM ganó 2.000 millones de dólares con servicios
asociados a Linux. Es un sistema operativo de código libre. El más
seguro y mejor valorado por las grandes empresas. La misma IBM
apenas recabó 800 millones con sus patentes, a pesar de ser líder en
generarlas. En su conjunto, dos tercios de los ingresos de la indus-
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tria de programación informática proviene de una relación estable
con comunidades de productores y consumidores. No les venden
programas cerrados , sino que mantienen y adaptan los de licencia
libre. Si les preocupa que la gente no pague por las noticias, reparen
en que sólo el 6% de los ingresos del New York Times provenían
de la sindicación y el copyright de contenidos. El porcentaje se
reducía a casi la mitad (3,6%) en la importante cadena de prensa
Knight Ridder.24 La crisis económica y el escándalo del espionaje
han impulsado el código libre y abierto. Resulta mucho más barato
y no deja puertas abiertas para que penetren virus y otros agentes,
mucho más infectos e infecciosos.
WikiLeaks abre debates inaplazables y sorprende la renuencia a
abordarlos por quienes fueron los más beneficiados. Si espabilasen,
podrían forjarse un futuro prometedor. Lo veremos con calma. Hay
que pensar y ensayar mucho para materializarlo. Pero una cosa está
clara. Un principio inexcusable para refundar el periodismo es que
mantenga una relación estable con los clientes. Debiera considerar al
público como su único cliente y tratarlo en consecuencia. Dándole
acceso a colaborar en informaciones que luego pueda reutilizar y aplicar a su contexto. Sin embargo, los empresarios parecen obnubilados
por la dichosa «innovación tecnológica» y cegados por los beneficios
inmediatos que aún pueden rapiñar. Mientras, el público se centra
en chascarrillos sobre unos héroes y villanos de los que nada sabe.
La seducción cibernética y las celebridades impiden ver el bosque.
Falta perspectiva. No nos la darán los gurús ni los mercaderes.
La arboleda perdida
Una vez más, WikiLeaks trae una doble invitación. Plantea que entre
todos ejerzamos un periodismo de denuncia o investigación, riguroso y autónomo. Para merecer esos adjetivos, ha de contar con las
destrezas de los internautas más empoderados. O con más poderío,
que dirían en Andalucía. Y, tras la poda, los hackers llaman a repoblar una arboleda de conocimiento, común a toda la humanidad.
Con tecnología avanzada y controlada por los usuarios, proponen
recuperar la participación democrática que nos fue arrebatada y no
sabemos retomar.
Los hackers desarrollan códigos y programas en constante evolución y de libre acceso. Ensayan prototipos que aplican ciertos ideales
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—conocimiento, justicia, verdad, colaboración...— a contextos y
problemas concretos. Aquí y ahora, con distintas soluciones adaptadas a entornos cambiantes. Se proponen expandir el conocimiento
sobre la sociedad y distribuirlo sin límites. Aportan información a
un debate horizontal, entre iguales. Hacen compatibles la cooperación y la competencia. Sus logros no son patrimonio de nadie. Los
entregan al dominio público, para que sean empleados o consumidos
sin otro coste que el derivado de hacerse con ellos. O los liberan con
muy pocas reservas: que les citen, que respeten la integridad de la
obra... Nadie puede lucrarse de sus creaciones en régimen exclusivo.
Tampoco el Estado monopolizarlos.
En cambio, los medios privados han equiparado libertad de prensa
y de empresa. Supeditan el derecho de expresión al negocio. Publican
lo que sale más barato y ofrece más réditos económicos y/o políticos.
Por su parte, los entes públicos de radiotelevisión confunden medios
públicos y estatales; o, peor aún, gubernamentales. Cuando no mienten por razones de Estado, lo hacen para apoyar a quien gobierna.
En los casos más degradados como en España persiguen tres metas:
competencia desleal con los competidores privados, interés nacional
y propaganda de las administraciones públicas.*
Los hackers defienden que las herramientas para hacer información y su resultado son un bien común. Es decir, patrimonio
de los commons, los comunes, los de abajo. Entienden las noticias
como el folclore, la gastronomía, la tabla periódica de elementos,
el genoma humano... Pueden ser objeto de explotación comercial y
planificación pública. Siempre que atiendan al bien común.
Se dice que un bien común no puede enajenarse de sus verdaderos titulares, se gestiona de forma democrática y sostenible.

* Tan solo una vez se reguló un contenido informativo como «de interés general» y de exclusiva emisión para RTVE ¿Adivinan cuál? El fútbol por televisión.
Ocurrió en 1997, mediante un decreto-ley del Partido Popular. Se trataba de dañar
la viabilidad económica de la plataforma digital Sogecable, propiedad de supuestos
enemigos del Gobierno. Vale la pena comparar el fútbol con los primeros debates
electorales de los candidatos a Presidente del PP o del PSOE. Fueron el programa
más visto de toda la historia en 1993, no se repitieron hasta 15 años más tarde.
TVE no participó en 1993 y en 2008 no alojó el debate en sus estudios, por miedo
de la oposición a su parcialidad.
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Aplicado a la libertad de expresión, conlleva que es un derecho de
todos, para todos y para siempre; o no es de nadie. No cabe venderlo ni hipotecarlo sin el permiso de sus titulares, la ciudadanía. Ni
excluir a nadie antes de que se exprese. Ni arrebatarle ese derecho
temporalmente, a no ser que existan razones muy graves y siempre
como último recurso. La iniciativas privadas y estatales aún tienen
mucho que decir en el periodismo; pero tendrán que explorar las
implicaciones de un periodismo de código abierto (susceptible de
ser modificado) y libre (sin limitaciones de uso). Que los estados
planifiquen y las empresas vendan información, pero sin adoctrinarnos ni intoxicarnos. Si usa código abierto, podemos prevenirnos
y, mejor aún, colaborar con ellos.
Con las precauciones señaladas, Internet contiene aún la promesa de democratizar la libertad de expresión y ayudarnos a refundar
la democracia. Podríamos, con políticas adecuadas, promover una
nueva época de transparencia y participación. Como en los siglos
XVII y XVIII, con la imprenta, ese conocimiento en red y en la Red
tendría consecuencias de gran calado. Entonces la libertad de prensa
fue libertad de imprenta: de adquirirla y usarla. Ahora tenemos
una imprenta en nuestro teclado. Si fuésemos conscientes de ello,
dispondríamos de un fondo de saberes compartidos y ayudaríamos
a tomar decisiones con más fundamento. Por eso WikiLeaks liberó
documentos sobre sectas (Iglesia de la Cienciología) o los Estudios
del Congreso de EE UU Combatieron el irracionalismo sectario.
Devolvieron a los contribuyentes los informes que manejaban los
congresistas. Acabaron con la aberración de que los ciudadanos
non pudieran acceder a unos documentos que habían pagado. Les
permitían juzgar las decisiones políticas que se tomaron y, en consecuencia, decidir mejor su voto. Distribuyeron conocimiento libre.
Lo devolvieron a sus verdaderos propietarios.
En 2013, WikiLeaks puso a disposición pública 1,7 millones de registros diplomáticos desclasificados a partir de 2006. Ese año se abrieron al público 320.000
documentos de 1973 y 1974. Conocidos como «los cables de Kissinger» estaban
registrados en un sistema arcaico que dificultaba su estudio. Eran facsímiles de los
originales en formato PDF, por tanto no modificables. Las búsquedas, muy limitadas,
obligaban a descargar millares de documentos y a revisarlos uno a uno. WikiLeaks
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viabilizó un buscador de última generación para relacionar decenas de búsquedas
a la vez. Fue entregado a más de una veintena de medios colaboradores.
La totalidad de los documentos fueron descargados e indexados trabajosamente por voluntarios. Se encargaron de que cualquiera pudiese buscar y encontrar
los secretos que guardaban de forma automatizada. Los hackers regalaban a los
científicos sociales y a los historiadores material que, de otro modo, aún permanecería oculto. He aquí algunos titulares del diario Público:

— Franco ofreció a EE UU el territorio de España en una Tercera Guerra Mundial.
— Juan Carlos hizo de confidente para EE UU en su ascenso al trono.
— El rey y Kissinger callaron ante el clamor por los últimos asesinatos de
Franco.
— Washington veía las torturas del régimen como un «invento» comunista.
— Washington quería a Carrillo en prisión pero no convertido en «mártir».
Los acuerdos suscritos con el periódico, a los que he podido acceder, apenas
implicaban un «pacto entre caballeros», formulado con esos términos. Pedían
no comerciar ni alterar los archivos, reconocer la filtración de WikiLeaks... y no
contemplaban ninguna forma de pago. La única contrapartida no era obligatoria ni
figuraba en el acuerdo escrito. Consistió en que las noticias fueran acompañadas
de un botón de donaciones para la organización. De esta forma, cooperaron un
medio privado —el diario que publicaba las noticias— con un estado que desclasificaba documentos. Pero no del modo que pretendía EE UU. Las posibilidades
críticas surgieron con la comunidad de WikiLeaks y sus tecnologías libres. Gracias
a ellas y a los periodistas que recogieron el guante, una historia proscrita en las
escuelas llegaba a cualquier ciudadano con acceso a Internet. Y este podía reescribir
la historia oficial para intervenir en acontecimientos más recientes.
Veamos tres de ellos, tres sucesos de los que los medios españoles apenas
se hicieron eco o, simplemente, ignoraron la documentación de WikiLeaks. Hacen
referencia a otras tantas cuestiones claves: memoria histórica, terrorismo y la
muerte de un reportero. Apenas los repaso y referencio las entradas de ProPolis
donde ampliarlos.
El primer caso pertenece también a los «cables de Kissinger». Se refiere al
accidente de varias bombas nucleares norteamericanas que en 1966 cayeron en Palomares, un pueblo de la costa almeriense. Atañe a una figura de enorme relevancia
en el franquismo y la transición, Manuel Fraga Iribarne. La historia podría haberse
erigido en noticia de primer orden. Los datos falsos sobre el número de bombas y
los niveles de contaminación declarados por las autoridades habrían acompañado
a la perfección la famosa foto de Fraga bañándose en las aguas contaminadas.25
Sin embargo, no se encuentra rastro de noticia alguna sobre este asunto. Quizás
influyese que los medios principales siguen siendo rehenes del protagonismo que
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se arrogan haber jugado en la transición y no pueden cuestionarla. Manuel Fraga
había fallecido y era preciso cuidar su memoria. A pesar de haber sido pieza clave
en el espectro conservador, se encontraba entre los accionistas de El País, cuando
el periódico salió a la calle.26 No se puede desvincular su papel de lo que ahora se
conoce como el «Régimen del 78» y que se manifiesta en profunda crisis.
El segundo ejemplo, es quizás el más escandaloso. Se refiere a un informe del
Servicio de Estudios del Congreso de EE UU que liberó WikiLeaks. Afirmaba que, ya
en el otoño de 2004, Washington no tenía la más mínima duda de que ETA no había
atentado el 11 de marzo de aquel año en Madrid. Ni de que Al Qaeda había actuado
sola.27 Sin embargo, las teorías de la conspiración se mantuvieron en pie. Muchos
españoles creerán todavía la posibilidad de que hubiera sido un atentado etarra,
gracias a las declaraciones de significados cargos del PP. Les respalda el silencio
de sus compañeros y, para mayor sorpresa, del PSOE. Los medios, dependientes
del bipartidismo de facto, comenzaron una escalada de degradación de la esfera
pública que condujo a su colapso. Los dos partidos mayoritarios y los medios que
les apoyan pierden, respectivamente, votos y audiencia a raudales.
El tercer y último caso, proviene de los cables que liberó Mannig y que
señalaban que el Gobierno español de Rodríguez Zapatero, por mediación de
su vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, había presionado a la
Audiencia Nacional para que paralizase su investigación sobre José Couso. Este
periodista español fue atacado por el ejército estadounidense cuando entraba
en Bagdag en 2004. En el incidente murió otro compañero camarógrafo. Ambos
se refugiaban en el Hotel Palestina habitado por reporteros que se encontraban
realizando su trabajo; es decir, filmando los momentos iniciales de la ocupación.
Infinidad de testimonios y pruebas avalan que aquello fue un asesinato en toda
regla. La interferencia del Gobierno en el tribunal penal más importante del país
habría significado en cualquier otro país europeo el repudio de los cargos políticos
implicados. Lo cual habría impulsado los intentos judiciales de aclarar un caso
obvio de «matar al mensajero». Nada de ello ocurrió.
Cinco años más tarde surgiría el 15-M, para revitalizar una esfera pública plagada de representantes impunes. Muchas mentiras fundacionales de la dictadura,
quizás las más importantes, se mantienen en pie. La desinformación, la falta de
transparencia con la que se condujo la Transición acabó instalándose en nuestro
sistema comunicativo. Y el 15-M vino a regenerarla. Es, en esencia, un espacio de
protesta, pero consensual: lo apoyan siete de cada diez ciudadanos.28 Surgió, en
gran parte, de la mano de las generaciones jóvenes de activistas internautas. La
memoria histórica forma parte de la genética del 15-M, que impugna el tablero
político que recibimos en herencia. Propone aplicar la sanción política desde abajo, y
construir un nuevo relato colectivo de nuestra sociedad que le reconozca y devuelva
protagonismo. Una tarea a la que apenas colaboraron los medios convencionales,
hostiles al Cuarto Poder en Red.
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Dos metas, antes inalcanzables, parecen ahora factibles. Controlar al poder en tiempo real y, si no es posible, componer un relato
colectivo del presente, sin censuras y que dé protagonismo a los perdedores de la historia oficial. Estos objetivos alientan el periodismo
entendido como vocación. Tan altos fines le hacen merecedor de
ser considerado una profesión «liberal». Porque, según me decían
en la facultad, compromete la conciencia. He encontrado otro sentido más amplio. No hace falta creer que tienes conciencia ni en
los estándares de limpieza que la dominan. Por eso es más difícil
de practicar. El periodismo exige la libertad de quien lo ejerce. Si
no actúa limpiamente (con transparencia), anula la libertad de la
ciudadanía.
La mayoría de los intelectuales (y más si son mediáticos) no
comparten este lenguaje. Pertenecen, por generación y talante, a
una cultura preñada de paternalismo elitista y autoritarismo académico. Para ellos los ciudadanos son menores de edad, que deben
ser guiados por los mejores; entre los que, por supuesto, figuran
ellos. Su nivel de estudios, les permite considerarnos al resto unos
ignorantes. Sin embargo, hicieron gala de bastante analfabetismo
digital. Y tenían motivos personales para criticar a WikiLeaks: les
señalaba como tribunos irrelevantes. Su falta de mordiente con
el poder quedó manifiesta, comparados con un soplón de tres al
cuarto. Y éste, a pesar de su juventud, podía ser más influyente
que ellos. La información que Manning o Snowden liberaron eran
comprensible para cualquiera. Por su contundencia, convencerían
a los más escépticos. Los intelectuales empleaban y defendían un
código obsoleto y mercantilizado. También a ellos los hackers les
pusieron en evidencia.
Abriendo el debate a grandes grupos de gente «normal», con datos comprobados y respetando ciertas condiciones, los hackers creen
tener más capacidad intelectual que un cónclave de eruditos. Son la
antítesis de los consejos de sabios, tan útiles para que los políticos se
arroguen su autoridad y se escuden en sus dictámenes. El principio
de la «sabiduría de la multitud» que sostienen los hacktivistas se
aplica con éxito al ámbito empresarial.29 Al injertar las filtraciones
en los medios, se hace un llamamiento a «la inteligencia colectiva»,
susceptible de manifestarse digitalmente. Dos cabezas piensan
mejor que una. Muchísimas mejor que unas cuantas, afirman las
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«comunidades libres» que colaboran en la Red. Estos presupuestos
no niegan la falta de veracidad y rigor que abunda en Internet. Más
bien invitan a pensar las condiciones para fraguar un conocimiento
libre y distribuido.
La típica crítica del intelectual típico responde a que WikiLeaks
confiere más valor informativo a un soldado raso que al sabio general
que él cree encarnar. Retomando el ejemplo ya citado, el centenar y
medio de ilustrados que redactaron la Enciclopedia Francesa —considerados padres de la Modernidad, pues eran todos hombres— han
sido sustituidos por incontables wikipedianos. Por cierto, han demostrado más eficiencia y rigor que sus predecesores.30 La Wikipedia
es la Enciclopedia global del siglo XXI. Y para quien conoce bien la
historia de la tecnología, como Antonio Lafuente, los hackers son
los «científicos de la nueva ilustración».31
Ninguna diana resulta ajena para los heraldos de una época en
ciernes. Los hacktivistas cuestionaron los medios privados, que devaluaron la importancia de sus informaciones. Y a los estatales, que
censuraron los cables contrarios al «interés nacional». Pero también
pusieron de manifiesto las carencias de la contrainformación y de los
medios comunitarios. Algunos, al principio, deslegitimaron a WikiLeaks imputándoles fuentes de financiación espurias. Según unos,
el dinero venía de Rusia o China; según otros, de EE UU e Israel. La
información alternativa y los medios comunitarios estaban anclados
en sus inercias. Sin pruebas, pero con mucha perorata, bastantes
desconfiaron de una iniciativa que no supieron ver como afín.
Para rematar, WikiLeaks confirmó las carencias de los idealistas digitales. La represión que se desató en su contra, desmentía
que Internet fuese ese espacio liberado que algunos creían habitar.
Snowden acabó diciéndonos que es lo más parecido al patio de una
prisión o a un centro comercial sin muros. La reacción de la blogoesfera también matizó la mencionada «inteligencia colectiva de
la Red». Assange criticó que los blogs se comportaran como simples
espacios de redifusión. Lo hizo en una soberbia conversación (¡con
un comisario de arte contemporáneo!) a la que volveremos.32 Los
blogueros (incluido el que escribe) apenas examinaron las bases de
datos. En el fondo, como afirma el hacker australiano, nos limitamos a reforzar de la forma más fácil, con discursos ajenos, nuestros
puntos de vista.
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En suma, los hackers cuestionan la ideología de la Prensa dominante, rehén del lucro y el Estado. Tampoco comulgan con quienes
solo informan a la contra. Incluso cuestionan a los idealistas de Internet, señalando que la inteligencia colectiva digital no siempre tiene
condiciones para desarrollarse. A no ser que se trabaje muy duro y
de forma constante. Algo difícil de cumplir desde el amateurismo o
el voluntariado. Esta es una lección de especial interés para los periodistas: ciertas tareas deben ser asalariadas y desarrollarse en equipos
estables. Si no, la continuidad y los logros serán inciertos. Crear las
condiciones para que el Cuarto Poder en Red actúe con inteligencia
es tarea de profesionales que saben abrirse a la colaboración.
«La arboleda perdida» representa un territorio imaginado que
da título a unas memorias de evocación adolescente, firmadas
por Rafael Alberti. No es el mejor poeta del 27 ni ejemplo de
coherencia política, pero escribió sobre las marismas del Puerto
de Santa María, como si aún cobijasen buques piratas. Esta referencia nos distancia del bosque de los cuentos que acaban con una
moraleja ya sabida. Infestado de lobos, entrar en él conlleva serias
penalidades o la muerte. Nuestra fábula es otra. Los activistas de
WikiLeaks andan a la caza de las alimañas del poder y actúan en
grupo. No se parecen en nada a los trepas que se autofagocitan en
las redacciones. Porque entre periodistas no es cierto que «perro
no come perro». Abundan los reporteros que están «dispuestos a
todo por una exclusiva». Y con ello se refieren a una noticia que
excluye al público que no puede pagarla y a los compañeros que
se la pueden «pisar».
Nuestra arboleda evoca al mismo tiempo el bosque de Sherwood
y el Amazonas. En el primero se refugian quienes se autogobiernan,
impugnando un poder ilegítimo. Obviemos, por favor, el monarquismo de Robin Hood. Quedémonos con su denuncia de la avaricia
del Rey Juan y la lealtad incorruptible de quien combate a quien
exprime al pueblo. Del bosque comunal (recordemos, arrebatado a
los cotos de caza real) también dependen el aire y otros bienes de uso
común: animales, frutos y maderas. La Amazonía, patrimonio de la
humanidad, funciona como pulmón y reserva de la biodiversidad.
Por eso ni los estados que abarca ni las transnacionales pueden (en
teoría) hacer con ella lo que deseen. Como debiera ocurrir con el
relato colectivo que la humanidad puede redactar en la Red.
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Los beneficios sociales de considerar la comunicación un bien
común resultan insoslayables. Y, sin embargo, abundan quienes no
perciben las virtudes del ladrón honrado ni la importancia del Amazonas. A lo mejor consideran Inside Job un buen estímulo vocacional.
O el escenario desértico de Mad Max, un entorno deseable para sus
hijos. De WikiLeaks sólo parecen haber aprendido que quien se las
da de héroe acaba mal, y que la tecnología es superpoderosa. Son
ideas propagadas por una industria cultural que erige héroes para
luego triturarlos y que considera el fetichismo digital una marca muy
moderna. Las máquinas y los programas (solo una parte de Internet),
se confunden con el todo: la (contra)cultura que las generaciones
más jóvenes han logrado crear en Internet.
Los dispositivos tecnológicos, por sí mismos, no proporcionan
más independencia a los informadores. Assange les aconsejaba dejar
el móvil y el ordenador en la redacción.33 Los sistemas de localización e interceptación suponen una amenaza permanente. Pero la
vulgarización más grosera de las enseñanzas técnicas de WikiLeaks
se está produciendo bajo la etiqueta del periodismo de datos. Las
facultades y redacciones se han llenado de gentes que lo llevan en
la boca. Y, como el sexo en los campus, mientras todos hablan de
él, apenas nadie lo practica.
Se equivocan y (nos) engañan quienes reducen la modernización digital a noticias con estadísticas, gráficos o visualizaciones de
datos. Pertenezco a una de las primeras generaciones de titulados en
periodismo que sabía (es un decir) usar ordenador. Lo empleábamos,
sobre todo, para pasar los apuntes de nuestros profesores y presumir
de cómo formateábamos los trabajos. Cuando empezamos a trabajar
a comienzos de los noventa, también nos pusimos a formatear informaciones, sin preocuparnos demasiado del contenido. Nuestros
jefes nos ofrecieron dos tareas: maquetar el periódico en ordenador y
hacer gráficos digitales. Dicho de otra forma, nos emplearon en poner
«más bonitas y atractivas» las mismas noticias y secciones de siempre.
Con términos más críticos y menos autoindulgencia, adornamos una
guerra, la primera invasión de Irak (la segunda comenzó en 2004).
La infografía implantó en España la mentira digital. Espectacularizó el armamento y los movimientos de tropas. Llenó los periódicos
de mapas sembrados de maquinaria letal. Y los convirtió en tableros de
un juego bélico sin contacto alguno con la realidad. Por si no hubiese
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quedado claro: lo importante no es visualizar datos. Lo primordial es
sacarlos a la luz dando la cara por quién te los proporciona, colaborar
en contrastarlos y depurarlos para, finalmente, darlos a la comunidad
y que sea ella la que los visualice donde de verdad importa: en procesos
de sanción política y legal. El periodismo de investigación, siempre
ha sido de código abierto: publica los documentos incriminadores
después de entregárselos al juez. Menos en España, por cierto, donde
las conspiraciones del 11M solo sirvieron para cuestionar las pruebas
y testimonios. Ciertos medios deslegitimaron la sentencia y no aportaron ningún imputado nuevo al proceso.*
No es solo culpa de los amos de la comunicación y sus periodistas
mercenarios. La incultura política de la población también jugó su
papel. Cuando el español rancio ejerce la crítica, hace toreo de salón.
Entona discursos encendidos y autocomplacientes. Parte de la descalificación del contrario. Ni siquiera considera las tesis contrarias, menos
aún las pruebas. Y jamás dice como pasar a la acción, ni muestra el
compromiso de hacerlo. Los hackers se sitúan en el polo opuesto.
Llaman a ejercer el activismo de datos. Es tarea del ciudadano digital,
dispuesto a abrir y sostener debates partiendo de datos, comprensibles
y accesibles a cualquiera. Y no va a esperar a que se los den o fabriquen.
Como escribe Javier de la Cueva, «la toma de la Bastilla digital consistirá
en que si el poder no nos da los datos, los ciudadanos los retomaremos
en el legítimo ejercicio de la vieja desobediencia civil».34 Esta postura
cívica demanda el periodismo científico que proponía Assange.
Frente al periodismo de datos irreflexivo, el periodismo hacker
mostraría los mismos rasgos que la ciencia. Es universal, porque
responde al derecho a la información que tiene todo ser humano
por el mero hecho de serlo. Es comunitario, porque se genera y avala
en una comunidad. Y se destina a otro colectivo más amplia; como
hemos dicho, potencialmente universal. Y es desinteresado, como la
ciencia quisiera no estar sesgado por las presiones e intereses más
inmediatos y sí por las necesidades sociales. Al ofrecer las bases de

* La situación alcanzó el esperpento cuando el máximo muñidor de la teoría
de la conspiración en el diario El Mundo, Casimiro García-Abadillo, reemplazó
al anterior director cuando este abandonó el cargo presionado por el Gobierno
y la Corona.

58

el cuarto poder nuevo.indd

58

14/05/2014, 13:08

datos, el periodismo hacker cumpliría también con los requisitos del
escepticismo organizado y la posibilidad de ser replicado. La ciudadanía
digital demanda un periodismo de código abierto, que pueda ser
contrastado por cualquier usuario, y libre, accesible para aplicarse
en otros contextos y comprobar su validez. En suma, un periodismo
adecuado a la forma de conocimiento que ha privilegiado nuestra
civilización, la ciencia. Pero una ciencia en abierto que impida los
abusos de los especialistas y sus financiadores.
Menos héroes, menos zombies y más bosque
Además del fetichismo tecnológico, una segunda desviación periodística pervierte la cobertura que ha acabado centrada en las peripecias de Manning, Assange o Snowden. El recurso narrativo de la
personalización es simplista, pero efectivo. Requiere menos esfuerzo
del reportero: solo necesita un personaje por historia. Y el público
«que pasa de política» seguirá las desventuras de los héroes caídos.
El maniqueísmo aumenta de atractivo cuando en una noticia, que al
principio era de buenos y malos, al final todos resultan ser villanos.
Con esta moraleja cínica, el reportero arriesga mucho menos que
investigando el negocio de la guerra o la diplomacia de doble rasero.
O el espionaje que también se realiza sin nuestro conocimiento; pero
en nuestro nombre y con nuestros impuestos.
Según documentos oficiales (que también filtró WikiLeaks), la
campaña que se libró en su contra quería minar su credibilidad y
alcance. Se trataba de escamotear los debates de fondo con peripecias personales. El personaje de Assange exhibe suficientes facetas
y contradicciones como para ser objeto de controversia. La mejor
definición que he escuchado de él fue de boca de Birgita Jondosttir, la
parlamentaria islandesa que colaboró estrechamente con WikiLeaks:
«He is a difficult guy».35 No han faltado gestos que confirman ese
perfil de «chico difícil», típico de los luchadores de la libertad de
expresión. John Wilkes36 logró el derecho a la «transcripción directa»
de los discursos parlamentarios en la Inglaterra del siglo XIX. Era hijo
de un destilador y él mismo, un libertino en toda regla. Pero la vida
de Assange, Manning y Snowden ha sido mucho más trabajosa. Sus
palabras y biografías les identifican como tenaces activistas.
El antagonismo mediático con estos personajes podría explicarse
por la ausencia de valores cívicos en la Prensa. Al ser exhibidos por
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otros, no podían serles reconocidos, a no ser dejando en evidencia
a los periodistas. Éstos defendieron su capital simbólico y prestigio
achacando a los hackers afán de protagonismo y delirios de grandeza.
Percibían como competición lo que era una propuesta de colaboración.
Por desgracia, tampoco los creadores intelectuales dieron la talla.
Mario Vargas Llosa, extraordinario novelista y pésimo columnista, incurrió en una contradicción morrocotuda. Alabó a la hacker
protagonista de la trilogía Millenium: «¡Qué sería de la pobre Suecia
sin Lisbeth Salander, esa hacker querida y entrañable!»37 Pero en otra
columna afirmaba que «ni Edward Snowden ni Julian Assange son
paladines sino depredadores de la libertad que dicen defender».38
Para Vargas Llosa, como para la cadena de ropa HM, que creó una
línea de ropa con el nombre de Salander, la hacker apenas era un
referente de moda.
El creador de Millenium confesó que se había inspirado en Pipi
Calzaslargas para crear el personaje de la hacker feminista. Resulta
tentador imaginar ese primer amor o compañera de juegos ideal de
muchos niños convertido en modelo de periodistas. Su fragilidad
encubría una fortaleza descomunal. Su espontaneidad desarmaba
el orden establecido. Su estilo de vida era puro anticapitalismo. La
alegría, el motor de una vida autónoma, plagada de retos inalcanzables y aún así dignos de ser perseguidos... Con Pipi como referente,
la caracterización de los hackers como chicos difíciles cobra una
dimensión mucho más lúdica y positiva. La reportera del futuro
no vestirá como Salander, llevará calzaslargas.*

* Entre otras muchas, las siguientes novelas serían un buen complemento a este
ensayo. Por supuesto, la trilogía de Millenium de Stieg Larsson aporta una lucidez
bárbara. Ha de (re)leerse sabiendo que su autor era un periodista de investigación
de los duros y que, de haber vivido unos años más, habría colaborado con Assange...
y era sueco. Belén Gopegui publicó en 2011. Acceso no autorizado. Da una visión
de las luchas políticas internas y el rol que en ellas pueden jugar los hackers. Y las
contextualiza en una disputa entre dos políticos socialistas (¿Mª Teresa Fernández
de la Vega y A. Pérez Rubalcaba?). En 2013, Isaac Rosa nos ofrecía La habitación
oscura, una visión del hacktivismo, desplegado en colectivo y en el contexto ¿del
15M? Los autores españoles recurren, respectivamente, a un final trágico o desencantado. Contra el cual, está el antítodo de Jean Claude Izzo. Su trilogía Total Keops,
Chourmo y Solea de novela negra ambientada en la Marsella del Frente Nacional,
remata con una megafiltración... y no cuento más, que la estropeo.
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En el encuentro en Frontline, que hemos comentado, los
periodistas mostraron más interés en la figura de Julian Assange
que en sus argumentos y propuestas. Intentó combatir la imagen
que después le fabricaron con declaraciones muy poco conocidas.
Afirmó que aceptaba el riesgo personal y los procesos judiciales que
pudiese sufrir. Los entendía como un reconocimiento «exagerado e
inmerecido». Se mostraba consciente de que sus decisiones le serían
cobradas muy caras. Pero, en lugar de proponerles a los periodistas
que se convirtiesen en mártires, les señalaba la urgencia de crearse
un ámbito profesional «libre de censura». Les apremiaba a implicarse, en la defensa de «una Internet libre» como asunto vital propio.
Y les informó que había hecho lobby en Islandia para aprobar el
marco legal que reúne las normas más progresistas sobre la libertad
de expresión.
Es decir, antes de hackear a los medios más importantes, WikiLeaks había hecho política con los partidos pirata. Encabezados
por B. Jondosttir lograron que el parlamento islandés aprobase
por unanimidad la Iniciativa de Medios Modernos Islandeses,
IMMI. Proporcionaría el marco legal para ejercer el periodismo de
investigación sin apenas censura. Preservaría los bancos de datos
y las filtraciones reprimidas en otros lugares. Su éxito económico
—aprovechando el frío propicio a los servidores, la penetración de
Internet en la población y el liderazgo islandés en ciertas industrias digitales— significaría un doble éxito democrático. A nivel
interno, implicaría la posibilidad de denunciar y ajustar cuentas
con los financieros que saquearon el país. WikiLeaks, de hecho,
filtró información sobre uno de los bancos islandeses con mayor
responsabilidad. Hacía información y elaboraba políticas públicas
al mismo tiempo. Ciudadanía digital en estado puro.
La IMMI implantaría un nuevo modelo económico, limpio y
sostenible, con la semilla de la transparencia y de alcance global.
Resumiendo, un parlamento nacional tramitó la ley de libertad
de información más avanzada del mundo. Responde al modelo de
desarrollo que la (r)evolución islandesa planteó como alternativa a
la isla paraíso fiscal que fue a la debacle antes que nadie en Europa.39 Y muy pronto, en los diarios de alcance mundial, circularían
contenidos hasta entonces censurados y perseguidos en sus países.
¿Entienden ahora el confinamiento de Assange en una embajada?
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¿Y la prohibición a Snowden de asilarse en Islandia? WikiLeaks
había sentado las bases institucionales del Poder en Red. Era preciso
impedirles que lo pusiesen a andar.
Manning, Assange, Snowden... y los que quedan por venir,
son las cabezas visibles de un movimiento plural y extenso que no
se agota en ellos. Nadie solicita a los medios que los encumbren.
De hecho, los mencionados, rompieron con la máxima hacker de
mantener su anonimato. No es preciso exigir a los periodistas y
ciudadanos su nivel de entrega para realizar una tarea que debe ser
cotidiana y más modesta para, entre otras cosas, rendir más frutos.
Un flujo de filtraciones pequeñas, pero constantes, puede tener más
efectividad que las macrofiltraciones, a veces inabarcables para las
redacciones y los internautas. Noticia a noticia, soplándolas entre
todos —filtrándolas, publicándolas en el blog, comentándolas en
las redes, llevándolas a las instituciones— hacemos democracia, le
damos aire.
El buen periodismo, como la buena medicina, es ajena a los
personalismos. No importa quien redacta una información. Igual
que resulta irrelevante el médico que prescribe una receta, si se le
presuponen conocimientos y deontología. Dicho sea de paso, si no
se ha vendido a ellas, denunciará las patentes farmacéuticas, recetará genéricos y sol. Antes que eminencias, necesitamos médicos de
familia. Al igual que, en lugar de estrellas mediáticas, necesitamos
periodistas que permanezcan a la cabecera del público. Sin olvidar
la defensa de los hacktivistas represaliados, el reto que nos plantean
supera con creces sus personas. Han desbrozado el camino y ahora
nos toca recorrerlo, aunque esté plagado de espectros.
Si eludimos el reto hacktivista, seguiremos comportándonos como
zombies. Antes de arrancar el curso 2010-11, rematé mi entrada en
ProPolis: «Lo dicho: cerremos las aulas, abrámonos a la web 2.0. y
tatuémonos el logo de Wikileaks.» Nunca lo hicimos, al menos yo.
Lo de tatuarme, digo. Se trataba de inscribirnos en la piel, dejar que
penetrase el impulso que nos brindaban. Sufríamos las consecuencias
de una demoledora cadena de dejaciones parecida a la que imperaba en
las redacciones. Nos rodeaban los muertos vivientes. Peor, no sabíamos
bien si nos habíamos convertido en uno de ellos.
La cultura de mínimo esfuerzo, asentada en la pereza y la rutina,
ha desembocado en un provincianismo académico que parcela el
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conocimiento. Nada ofrecíamos en la Facultad a quienes no quisieran
fabricar «productos» informativos. Nada para los que aspiraban a
convertir la noticia-mercancía en diálogo social. Ante los hackers
—autodidactas, interdisciplinares y altruistas— carecíamos de su
altura de miras. Solo contemplábamos objetivos remunerados. La
mayoría de los alumnos buscaban los créditos para hacerse con el
título. Y punto. Los docentes se conformaban con el salario. En caso
de que tuviesen aspiraciones, se trabajaban las líneas de sus currícula.
Todos obsesionados con la acreditación. Aceptando por buenas las
migajas de una (in)cultura universitaria, refugio de despistados y
diletantes. Canta Triángulo de amor bizarro: «El mejor sitio para
descansar es la universidad». Por fortuna, desde hace un tiempo
hay gente que se está agitando. No es poca ni tonta. Ocupa, toma y
hackea tu universidad ya no son eslóganes raros.
Quizás hayamos llegado a considerar un campus como un lugar
para la compraventa de títulos. Pero nuestra irrelevancia, incluso
en términos de mercado, señala la trampa de los salarios del miedo
que aceptamos. Los docentes y los alumnos. Es un miedo distinto
del que acarrea la disidencia. Miedo al paro y a la precariedad, que
generan más de lo mismo: la devaluación de títulos y de la academia,
paralela a la de la profesión que decimos enseñar.
Profesores, alumnos y periodistas nos protegíamos del «intrusismo» por temor a nuestra carencia de conocimientos y destrezas.
Sin reparar en que la intrusión en la esfera pública nunca tuvo
sentido en una sociedad que se pretendiese abierta y, por tanto,
democrática. El intrusismo hacker es el ejercicio de un derecho,
potencialmente al alcance de cualquiera. Se practica desde la autonomía tecnológica, con una ética que, si no queda otra salida,
asume las consecuencias del desafío. Este ejercicio de la libertad de
expresión, tan rotundo, sólo puede incomodar a quien reclama su
derecho a la ignorancia y pretende trasladársela a los demás. A quien
defiende un monopolio de saberes trasnochados. Protagonizando
la película de la noche de los muertos vivientes el colmo es que nos
quedábamos sin audiencia.
La mayoría del alumnado de la Facultad de Comunicación en
la que trabajo no compra periódicos y ni siquiera ve los telediarios.
Cuando doy clase, levantan la mirada de sus portátiles con cara
de pensar «¿Qué me cuentas? Si aquí ya lo tengo todo.» Pero no
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se refieren a la Red. No conocen las lógicas ni las prácticas que les
ayudarían a forjarse un perfil profesional apasionante. No, se refieren
a Facebook, Twitter o Tuenti.
Las pilas de diarios que nos envían gratis se amontonan en las
esquinas del campus, a la espera de ser reciclados. En todo caso, se
agotan los gratuitos. Si el reemplazo generacional de las audiencias
no empieza con quienes estudian comunicación, nadie les pagará
un salario. Lo peor no es que no consuman los medios que se están
extinguiendo. Sino que tampoco conocen ni se les enseña la mayoría
de los emergentes. Assange no acabó ninguna carrera universitaria
después de haber empezado una docena. Abandonó la última porque
el laboratorio en el que investigaba trabajaba para el ejército. De
haber cursado periodismo, no habría aguantado ni una semana, se
habría instalado en la Puerta del Sol con el 15M.
Wikileaks hackeó el periodismo radicalizándolo, devolviéndolo
a sus raíces. A pesar de sus rasgos futuristas, apelaba a los orígenes
de la profesión. Toca reconocerse en su ejemplo.
•
•
•
•
•

La ética: el compromiso con los de abajo.
El arranque de la noticia: datos incontestables.
Las herramientas: competencia técnica con software y herramientas libres.
El verdadero capital: la credibilidad y el prestigio.
El contexto necesario: un marco legal, favorable a la transparencia y a los creadores, que somos todos. Nunca al dictado de
las empresas, los estados o comunidades cerradas al diálogo.

En Islandia, WikiLeaks quería montar Sunshine Press (Prensa
del Rayo de Sol): un grupo multimedia de alcance global. Un prototipo en toda regla, que supera, en todos los aspectos imaginables,
a los negocios que están ensayando otros. Resulta difícil aunar de
modo más completo y en un solo proyecto las oportunidades que
tenemos para generar una esfera pública digital. El Cuarto Poder
en Red aprovechará la tecnología que forjó la globalización para
devolvernos el control. Este es el programa a instalar en las instituciones del siglo XXI.
La nueva libertad de expresión nace de la desobediencia de ciudadanos valientes, custodios de datos cuya ocultación repudian. No
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los filtrarán por motivos crematísticos o personales, sino altruistas
y colectivos. El rayo de sol, emblema del movimiento de transparencia, pone el foco sobre quienes nos gobiernan para exigirles que
rindan cuentas de sus actos, que sean removibles sin necesidad de
recurrir a la violencia y que se muestren receptivos. Son los tres
rasgos que, según la teoría política más convencional, definen a un
cargo democrático.
Pero además, Sunshine Press iba a alumbrar una nueva democracia. Después de la plaza Tahrir en El Cairo, la Puerta del Sol
madrileña - coincidencia de nombres, regalo de los astros - se erigió
en ágora de una democracia (r)evolucionada. La mayoría social del
15M demostraba contar con recursos éticos, cognitivos y tecnológicos para exigir de las autoridades más atención que los Mercados.
Las «gentes de Assange», impedidas de instalar Sunshine Press en
Islandia, habían acampado en Sol.
En un capítulo que trata de bosques necesitamos oír a quien
sabe dar tiempo al tiempo. Al que se siente obligado a sembrar,
incluso en tierra baldía.

Juan Torres López en su blog transcribía una carta que le había llegado a la altura
de febrero de 2010:40
Recibí unas declaraciones del médico tunecino Moncef Marzouki, un opositor
a la dictadura de Túnez que durante los últimos años había vivido exiliado en Francia y que de nuevo ha vuelto a su país. Y me siento aún más convencido de que,
más tarde o más temprano, como dijo Salvador Allende, «se abrirán las grandes
alamedas por donde pase el hombre libre». Dice Marzouki:
«Tengo dos técnicas para mantener una actitud psicológica positiva. La primera
es que me digo que el tiempo geológico no es el tiempo de las civilizaciones, que
el tiempo de las civilizaciones no es el de los regímenes políticos y que el tiempo
de los regímenes no es el de los hombres. Hay que aceptarlo. Si me comprometo
en el proyecto de transformar Túnez, con quince siglos de antigüedad, no voy a
transformarla en veinte años. Debo aceptar por tanto los plazos del tiempo largo. Y
a partir de ahí, no me desanimo, porque mi horizonte no consiste en los próximos
seis meses o en la próxima elección presidencial: es el de los próximos cien años,
que yo no veré, como es evidente.
«Y la otra técnica proviene del hecho que soy un hombre del sur. Vengo del
desierto y vi a mi abuelo sembrar en el desierto. No sé si usted sabe lo que es
sembrar en el desierto. Siembra en una tierra árida y luego espera. Si cae la lluvia,

65

el cuarto poder nuevo.indd

65

14/05/2014, 13:08

recolecta. No sé si usted ha visto el desierto después de la lluvia, ¡es como la
Bretaña!. Un día, usted marcha sobre una tierra completamente quemada, luego
llueve y lo que sigue, usted se pregunta cómo ha podido producirse: tienes flores,
verdor... Todo simplemente porque los granos ya estaban ahí... Esta imagen me
marcó de verdad cuando era niño. Y, en consecuencia, ¡hay que sembrar! ¡Incluso
en el desierto, hay que sembrar!
«Y es de esta manera que veo mi trabajo. Siembro y si mañana llueve, está
bien, y si no, al menos los granos están ahí, porque ¿qué va a pasar si no siembro?
¿Sobre qué caerá la lluvia? ¿Qué es lo que va a crecer, piedras? Es la actitud que
adopto: sembrar en el desierto...».
NOTA: Moncef Marzouki fue elegido presidente de Túnez, tras la primera revolución árabe que derrocó a un dictador en la primavera de 2010. WikiLeaks jugó un
papel decisivo. Y Marzouki fue el tercer invitado de Assange en su programa de
entrevistas, emitido por RT.

En 1968 las paredes parisinas proponían un camino: «Debajo
del asfalto está la playa».
Ahora ya saben, bajo la arena están las grandes alamedas por
donde pasearán el hombre y la mujer libres.41
Como manejamos tiempos largos y rutas inciertas, necesitamos
provisiones. Invitamos a que, antes de proseguir, se avituallen de
polen y própolis de nuestra colmena.
Deshinbidores y vigorizantes de la colmena
* El video de Frontline, 28 de julio, 2010, traducido en parte y cuyo visionado
exime de tatuarse el logo de WikiLeaks:
http://propolis-colmena.blogspot.com/2010/08/wikileaks-desmiente-la-teoriade-la.html.
* El video Collateral Murder: http://collateralmurder.com/.
* Paper Planes: hip-hop dance alternativo, escrito y producido por M.I.A., Diplo
y Switch para el segundo álbum de M.I.A. Kala (2007).
http://www.youtube.com/watch?v=7sei-eEjy4g.
* Vídeo de Assange bailando en una discoteca de Reykjavik, para poner de fondo
de Paper Planes:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=vNqd4hW98sQ.
* Anonymous anunciando la Operation PaperStorm. A ritmo de los Sex Pistols
convocan a tumbar las webs que boicotearon WikiLeaks el 18 de diciembre de
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2010. http://www.youtube.com/watch?v=gaTVrShwAQU&feature=player_embedded#%21
* El temazo de Los Diablos que arranca con: «¿Xa, la, la, la, la! ¡Uo, oh, ooh!
(tres veces) Un rayo de sol, ¡uo, oh, ooh!, me trajo tu amor». Dedicado a
Manning y a su exnovio dragqueen. http://www.youtube.com/watch?v=U_
Q5aKdUyOw&feature=fvst
* Entrevista de Julian Assange a Moncef Marzouki
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6Eejymm9sqs

Notas
1. Louis D. Brandeis, juez del Tribunal Supremo de EE UU, destacado
por su defensa de la libertad de expresión: http://es.wikipedia.org/wiki/
Louis_Brandeis Su expresión original fue: «Sunlight is said to be the best
of disinfectants; electric light the most efficient policeman.» (1933) Es
decir, «se dice que la luz del sol es el mejor desinfectante; la luz eléctrica,
el policía más eficaz».
2. http://propolis-colmena.blogspot.com/.
3. J. Assange, 2010, «Wikileaks founder Julian Assange on the
«War Logs»», Spiegel, 26 de julio, www.spiegel.de/international/world/
0,1518,708518,00.html.
4. Borja Bergareche. 2011. Wikileaks confidencial, Madrid: Anaya, p.
158. En mi humilde opinión, el mejor libro sobre el asunto escrito por
un periodista español.
5. Se trata de ataques de denegación de servicio distribuido (DDoS)
que provocan la caída de páginas web por saturación de peticiones. «En
diciembre de 2010 se descargaron [el programa LOIC, que permite coordinar estas acciones] casi 120.000 personas. Es la fecha en la que Anonymous llamó a filas y lanzó su ataque contra las páginas de PayPal, Visa,
Mastercard y otras en defensa de Wikileaks. Desde entonces, la cifra ha
rondado las 30.000 descargas al mes. Hoy, cerca de un millón de personas
lo tienen instalado esperando un nuevo objetivo». Miguel Ángel Criado.
«La tecnología democratiza el ‘hacktivismo’, Público, 11/02/2012.
6. El 15 de noviembre de 2013 Jeremy Hammond, vinculado a Anonymous, fue sentenciado a 10 años de prisión más 3 años de libertad supervisada, por realizar ataques cibernéticos a varias agencias gubernamentales
y corporaciones, en particular a «Strategic Forcasting Inc.», más conocida
por «Stratfor», compañía privada de inteligencia global.
Y aquí su biografía: http://en.wikipedia.org/wiki/Jeremy_Hammond.
Y la web para su liberación: http://freejeremy.net/.
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7. Puede consultarse, para empezar, el libro de Pekka Himanen. 2002.
La ética hacker y el espíritu de la era de la información. Barcelona, Destino.
Descargable en la red sin problemas. Otro par de referencias clave son:
McKenzie Wark. 2006. Un Manifiesto Hacker, Alpha Decay, Barcelona,
que sitúa a los hackers en el contexto de la antiglobalización y la lucha de
clases. Fred Turner. 2006. From counterculture to cyberculture. University
of Chicago Press; que explora las conexiones entre hackers y Silicon Valley,
permitiendo una lectura crítica muy necesaria.
8. http://www.diarioliberdade.org/artigos-em-destaque/414-batalhade-ideias/44360-edward-snowden-carta-aberta-ao-povo-brasileiro.html.
9. http://propolis-colmena.blogspot.com/2010/08/wikileaks-desmiente-la-teoria-de-la.html.
10. http://es.wikipedia.org/wiki/Herv%C3%A9_Falciani.
11. Enric González. 2013. Memorias líquidas. Jot Down Books. http://
www.jotdown.es/store/#!/~/product/category=2470184&id=17534701.
12. Bergareche, p. 146.
13. This machine kills secrets. Es también el título de una apasionante
historia firmada por Andy Greenberg de «como los wikileakers, cypherpunks y hacktivistas aspiran a liberar la información mundial». 2013. New
York: Dutton-Penguin. De imprescindible lectura.
14. David E. Pozen. 2013. «The leaky Leviathan: Why the government condemns and condones unlawful disclosures of information».
Columbia Public Law Research Paper No. 13-341 http://papers.ssrn.com/
sol3/papers.cfm?abstract_id=2223703.
15. http://wikileaks.org/the-spyfiles.html
16. http://wikileaks.org/the-gifiles.html
17. http://www.foreignpolicy.com/articles/2013/08/15/the_nsas_
data_haul_is_bigger_than_you_can_possibly_imagine?page=full
18. «Los papeles perdidos de Julian Assange», Lluís Bassets, 28 de
febrero de 2012. http://blogs.elpais.com/lluis_bassets/2012/02/los-papeles-perdidos-de-julian-assange/comments/page/2/#comments
19. Cifra aportada por los dos periodistas de The Guardian que trabajaron en el equipo de los cables diplomáticos, Luke Harding y David
Leigh. 2011. WikiLeaks: Inside Julian Assange’s War on Secrecy. Londres:
Guardian Books.
20. http://www.nytimes.com/2014/01/07/us/burglars-who-took-onfbi-abandon-shadows.html?_r=0.
21. Daniel Hallin, 1986, The «Uncensored War»: The Media and Vietnam. New York: Oxford University Press.
22. Can WikiLeaks Help Save Lives? por Ray McGovern, 16 de agosto,
2010. http://original.antiwar.com/mcgovern/2010/08/15/can-wikileakshelp-save-lives/.
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23. CNN. 22 de octubre, 2011. «Obama: Iraq war will be over by
year’s end; troops coming home». http://www.news8000.com/news/
Obama-Iraq-war-will-be-over-by-year-s-end-troops-coming-home//326/3980988/-/slottoz/-/index.html.
24. Benkler, 2006: 47.
25. http://propolis-colmena.blogspot.com.es/2011/01/palomares-45anos-de-palanganeros-del.html.
26. http://www.periodistadigital.com/periodismo/prensa/2011/09/
27/los-hombres-de-prisa-en-el-pp-manuel-fraga-iribarne-juan-luis-cebrian-jesus-polanco.shtml.
27. http://propolis-colmena.blogspot.com.es/2010/08/wikileaksdesmiente-la-teoria-de-la.html.
28. Víctor Sampedro y Josep Lobera (en revisión). «Critical consensus
and the 15-M Movement».
29. Interesante primer ventas en EE UU con innumerables casos prácticos:
Surowiecki, J. (2009) The Wisdom of the Crowds. Londres, Abacus. Y que
puede completarse con el libro de Seeley, Th. D. (2010) Honeybee Democracy.
Princeton University Press. En español sería, La democracia de la miel. Título
que demuestra la genialidad que supuso llamarle ProPolis a nuestro blog.
30. F. Ortega and J. Rodríguez. 2011. El Potlatch Digital: Wikipedia
y el triunfo del procomún y el conocimiento compartido. Ediciones Cátedra,
Madrid.
31. A. Lafuente: «Los hackers son los científicos de la nueva Ilustración» En http://blogs.20minutos.es/codigo-abierto/2012/01/23/el-estadonacion-es-torpe-burocratico-y-homogenizador/.
32. Disponibles en http://www.e-flux.com/journal/in-conversationwith-julian-assange-part-i/ y http://www.e-flux.com/journal/in-conversation-with-julian-assange-part-ii/.
33. En la revista Rolling Stone de enero de 2012: http://
www.rollingstone.com/politics/news/julian-assange-the-rolling-stoneinterview-20120118#ixzz1l3CHcp25.
34. Javier de la Cueva. 2012. « Praeter Orwell: Sujetos, acción y
open data de la ciudadanía». Argumentos de la Razón Técnica, nº 15, http:
//institucional.us.es/revistas/argumentos/15/art_1.pdf.
35. Conversación mantenida en el verano de 2011 en Reykjavik.
36. http://es.wikipedia.org/wiki/John_Wilkes.
37. http://elpais.com/diario/2009/09/06/opinion/1252188011_
850215.html.
38. http://elpais.com/elpais/2013/07/11/opinion/1373558215_
245059.html.
39. La ley puede consultarse en la web del International Modern Media
Institute, que ofrece recursos de gran interés https://immi.is/
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40. http://www.juantorreslopez.com/impertinencias/141-impertinencias-de-febrero-de-2011/2286-sembrar-en-el-desierto
41. La historia del Internet que Salvador Allende quiso implantar en
Chile para que la revolución socialista fuese también digital completa esta
historia, pero nos aleja de nuestro relato. Pueden consultarla, pues se ha
dado a conocer: Eden Medina. 2013. Revolucionarios Cibernéticos. Tecnología y política en el Chile de Salvador Allende. Santiago de Chile: LOM
Ediciones. O el magnífico artículo:
http://www.theguardian.com/technology/2003/sep/08/
sciencenews.chile.
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II. ESTO ES LA GUERRA. CONTRA
TERRORISTAS, DELINCUENTES, ESPÍAS...
CONTRA TI
La violencia no vive sola y es incapaz de vivir sola:
está necesariamente vinculada con la falsedad. Entre
ambas se establece el vínculo natural más estrecho
y profundo. La violencia sólo encuentra refugio en
la falsedad, la falsedad es el único sostén de la violencia. Todo aquel que alguna vez haya ensalzado
la violencia como método ha elegido la falsedad
como principio
ALEXANDER SOLZHENITSYN,
Discurso del Premio Nobel, 1970

WikiLeaks se autodefinía como «la agencia de inteligencia del Pueblo». ¿Qué Pueblo? ¿Con qué control? Según Assange, trabaja para
«los de abajo», sin distinción geográfica ni ideológica. El control procede de su reputación. Desaparecería sin la confianza de sus fuentes
y colaboradores. Por ejemplo, si no respaldase a sus informantes.
Manipulase los archivos. O las alianzas con los medios acabasen por
falta de rigor. Son respuestas propias de un neoliberal que cree en la
selección natural y la autorregulación del mercado.
La petulancia del hacker, teñida de cierto populismo, se une a
la idealización de la que es objeto por muchos seguidores. Esto ha
permitido magnificar las contradicciones entre unas metas tan altas
y los métodos para alcanzarlas. La principal reside en que WikiLeaks
exija transparencia total a los demás y opere con bastante opacidad
interna. Por otra parte, ha cambiado mucho. Primero se comportó
como una plataforma de activistas. Luego evolucionó hacia un medio
de comunicación, que también actúa como un actor político, con
una dimensión diplomática nada desdeñable.
Ampliaremos el abanico y la intensidad de las críticas. Prometido. Pero ahora nos ocupamos de las más aireadas y, por tanto,
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conocidas. Son fruto del cuentacuentos (storytelling, dice la academia) que quiere deslegitimar al Cuarto Poder en Red. Sus enemigos
desprecian su potencial democrático, quieren negarlo y erradicarlo
antes de que cuaje. La mejor forma de desmentirles es el proceder
de la organización. ¿No sostiene eso la cacareada frase de «la mejor
ley de prensa es la que no existe»? Nadie la esgrime ahora.
Si la aplicásemos, la consecuencia sería triple. Ninguna censura
previa. La mínima posible sobre lo publicado. ¡Y venga filtraciones!
¡Que decida el público! El problema surge porque ahora, además
de elegir, el público genera información fuera de los cauces establecidos. El mercado libre de la información no es para que acabe en
manos de «los de abajo». La autogestión social de las noticias, como
bien común, amenaza a los comisarios políticos y a los mercaderes.
Sobrevendría el caos, dicen, si los flujos de información no fueran
canalizados por los estados y las empresas.
Pero WikiLeaks sopesa con exquisito cuidado el calendario y los
contenidos que hace públicos. Constatándolo, las imputaciones de
terroristas, delincuentes y espías resultan falsas (negadas por los hechos)
y falaces (buscan el engaño). Aunque contradictorias, se sostienen al
mismo tiempo o según convenga. Justifican una guerra de baja intensidad contra una «ciudadanía de alta intensidad»,1 que ejerce sus derechos
y defiende las libertades civiles hasta las últimas consecuencias.
El cuentacuentos oficial transmite la moral(eja) opuesta a la
defendida en el capítulo anterior: «callaos y cuidado con lo que
decís». La esfera pública está tan viciada que ha dado lugar a un
mensaje dominante así de pobre y empobrecedor. Pero también
pone en evidencia a los embusteros, demostrando hasta dónde pueden llegar para conservar y extender su control. Un control, este
sí, ajeno a la vigilancia y la intervención ciudadana. Porque tiene
como punto de partida la autocensura y, como punto de llegada,
el espionaje masivo.
Aunque bloqueada por los sistemas de pago electrónico, WikiLeaks siguió funcionando. Acosada tanto por el Pentágono como
por China, mantiene sus servidores activos. Ha demostrado que
puede hacer frente al Mercado y al Estado. Pareciera encarnar una
sociedad civil transnacional, irreductible. «No se puede poner vallas
al campo», dicen de Internet. Orgullosos de saltárselas, persisten en
hacerlo. Actúan como salvajes digitales, pieles rojas que no aceptan
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que los colonos parcelen las praderas comunales. Tejen redes contra
alambres de espino.
Los carteles de «Se busca» resumen el mensaje de la mayoría
de las noticias publicadas sobre Assange, Manning o Snowden. Les
presentan como terroristas, delincuentes o espías. Tres discursos
violentos que es preciso desarmar. Declaran la guerra a un enemigo
común y disparan desde varios frentes. La primera víctima, como
en todas guerras, es de nuevo la verdad.
Las formas más extendidas de hablar sobre los hacktivistas nos
abocan a la ignorancia y a la inactividad. Fomentan la visión de una
Internet plagada de amenazas y que, por tanto, necesita ser controlada. Lo que se traduce en limitar nuestro margen de acción. Un
debate sereno aclararía las disfunciones de la trasparencia absoluta.
Redundaría en un encaje de los procesos abiertos por los hackers en
las instituciones, adaptándolas al servicio de una democracia menos
opaca y más participada. Pero no son estos los objetivos de quien se
enfrenta al Cuarto Poder en Red.
«WikiLeaks, el 11-M de la diplomacia». Bien podría haber
sido este el primer titular que leyeron, como si se refiriese a una Al
Qaeda digital. Otros lectores considerarán a los hackers ladrones de
datos. Ciberdelincuentes a la altura de Anonymous o de magnates
mangantes, como Kim Dotcom, propietario del sitio de descargas
ilegales Megauplod, cerrado en 2012. Quizás, por último, piensen
en Snowden como miembro de una Internacional del Espionaje,
desafío terrible a la seguridad nacional. Estas tres etiquetas se llaman
frames, según los especialistas. Resulta más claro entenderlos como
marcos que nos permiten pensar: como en un retrato, encuadran y
delimitan la imagen que tenemos de algo o alguien.2

Ciberterroristas
La Guerra Global contra el Terrorismo, decretada tras el derrumbe
de las Torres Gemelas, considera terrorismo —o indicio de— cualquier expresión de disidencia, incluida la no armada y digital.
Será perseguida en procesos judiciales cuya instrucción, pruebas
y transcripciones no son públicas; como en el juicio a Manning.
Estará expuesta a convenios especiales de extradición, contrarios al
derecho de asilo, como Assange o Snowden. A los que cierta derecha
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sin complejos propuso eliminar, igual que a Osama Bin Laden, sin
mediar un tribunal.
En ausencia de otros argumentos, los cargos imputados a los
hacktivistas, aluden a sus facetas privadas, En otro momento nos ocuparemos de las acusaciones de abuso sexual arrojadas sobre Assange,
que habría mantenido relaciones no consentidas con dos mujeres
en Suecia. Baste ahora un razonamiento sencillo, que desvela la desprotección de las demandantes. Han pasado, cuando escribo, varios
años desde que ocurrieron los hechos. Assange no fue acusado de
nada, sino llamado a declarar. Suecia no aceptó tomarle testimonio
a no ser con una entrevista física en su territorio. Este país realizó
extradiciones de ciudadanos árabes que después fueron torturados.
Y su ministro de Exteriores trabajó como colaborador de la CIA. El
riesgo de aceptar sus condiciones es evidente. Y, como mínimo, el
tiempo ha demostrado que la prioridad de la justicia sueca no es
defender a aquellas dos mujeres. El proceso está paralizado porque
no se acepta una videoconferencia o una declaración presencial en
la embajada de Ecuador en la que se refugió Assange.
Lo de Suecia es erotismo escandinavo, una película S, como se las
llamaba en la Transición, comparado con el porno de los calabozos
y tribunales estadounidenses. El cuentacuentos oficial incorpora el
discurso progresista y la corrección política para justificarse. Naomi Klein, lo resumió bien claro, desde un feminismo asentado en
el humanismo antibelicista: «La violación se usa para perseguir a
Assange del mismo modo que la libertad de las mujeres se usó para
invadir Afganistán. ¡Despertad!»
La extradición de Assange busca aplicarle los mismos cargos y
escarmiento que a Manning. Su encierro en Londres le impediría
desarrollar un grupo multimedia en Islandia, como mencionamos en
el capítulo anterior. Allí había impulsado un marco legislativo con
principios hacker. Convertiría Islandia en el refugio más avanzado
del periodismo de denuncia y de los soplones de todo el mundo. El
primer medio del Cuarto Poder en Red estaba preparado para ser
lanzado y era preciso detenerlo.
Quienes no pagaron coste alguno fueron los mandos responsables de que Manning pudiese copiar datos de uso restringido en la
disquetera de su ordenador. Así de fácil lo tenía. Así de sencilla fue
la solución tomada. El fallo del sistema se imputa a quien lo pone
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en evidencia. Esta última frase resume la guerra desatada contra
WikiLeaks y quienes han seguido su ejemplo.
Los jurados especiales comenzaron a procesar a periodistas afines,
vinculados a Anonymous y WikiLeaks. Barrett Brown, colaborador
de medios como Vanity Fair o The Guardian sufría acoso judicial,
mientras juzgaban a Manning. Se limitó a enlazar correos electrónicos de la compañía privada de espionaje Stratford, filtrados por otro
periodista hacker, Jeremy Hammond.3 A Brown le acorralaron con
juicios y le prohibieron hablar de su caso con la prensa.4 A Hammond
le impusieron diez años de cárcel y, por cierto, fue juzgado por la
mujer de uno de los miembros de Stratfor cuyos correos se vieron
comprometidos.5 Ha sido calificado de «prisionero político» incluso
en el Huffington Post.6 Quienes siguen alimentando la máquina de
transparencia son perseguidos mientras usted lee. Así lo confirman
los informes que manifiestan las tensiones del Gobierno de Obama
con la prensa, y no solo con la más crítica.7
Los errores y excesos de los superiores de Manning y Snowden
se convierten en delitos de los subordinados y de los periodistas que
les dan voz. A pesar de que el Pentágono vulnerara los derechos humanos y la NSA las libertades civiles. O, precisamente, por eso. Los
gestores del secreto y la privacidad quedan impunes. Se reafirman en
su incompetencia y falta de escrúpulos. Justos pagan por pecadores.
Y los mensajeros de la prensa se convierten en enemigos a abatir.
Porque varios cargos públicos también pidieron que se eliminase
a Glenn Greenwald, el periodista que reveló los documentos de
Snowden. De este modo, el anti-terrorismo acaba equiparándose a
lo que dice combatir, pierde el prefijo. Un terrorista no distingue
responsabilidades. Mata a civiles o a empleados públicos, dejando
a salvo a los jerarcas. Los terroristas ajustician a los ciudadanos de a
pie y los antiterroristas, a los que se ponen en pie.
Las guerras norteamericanas en curso apenas han logrado objetivos
militares dignos de ese calificativo. Lo sabemos gracias a los hackers.
De cada tres muertos en Irak, tan solo uno correspondía a insurgentes
o terroristas.8 Tras el 11S, Occidente desató guerras de ocupación que
se han convertido en guerras civiles de desenlace incierto. Acarrean
amenazas más graves que las que afirmaban combatir. Y los hackers,
a pesar de la irrelevancia que se les atribuye, precipitaron la única
decisión acertada. El presidente títere de Irak, Nouri al-Maliki, citó
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los cables de Manning como argumento para no renovar el acuerdo
con EE UU y acelerar la retirada de las tropas ocupantes.
El fracaso militar se intentó tapar con un espectáculo de masas,
que los hacktivistas, una vez más, desmontaron. Osama Bin Laden
encarnó al maligno y su ejecución se presentó como una gesta. La
filtración de Stratfor —colaboración entre Anonymous, WikiLeaks,
Barrett y Hammond— mostraba el germen del Cuarto Poder en
Red: los internautas más díscolos, los hacktivistas mejor formados
y los jóvenes periodistas hackers actuaban juntos. Fueron ignorados
y perseguidos. Entre los correos que dieron a conocer, uno ponía
en duda el destino final del cadáver de Bin Laden. Habría sido
trasladado a una base norteamericana en lugar de arrojado al mar.9
Apenas hubo respuesta oficial ni debate público. Quizás muchos
lectores ni se enteraron, ni siquiera en forma de bulo. Seguro que
son tantos como los que recuerdan esta foto.

La mayoría de las tesis antiterroristas son pura patraña. Invenciones aterradoras que se mantienen alimentándose del miedo. Apenas guardan relación
con la realidad. Por eso construyen otra realidad, que resulta tan engañosa e
inquietante como la del presidente Obama rodeado de sus asesores. Supuestamente contemplaban la ejecución de Bin Laden. Destacan los gestos de
Obama (adusto) y de Hillary Clinton (¿conmocionada?), como correspondería
a un hombre y a una mujer. Son las dos caras que los gobernantes acostumbran
a usar o alternar. La del padre que muestra severidad y la madre que siente
lástima ante el castigo.
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Las imágenes del monitor quedan fuera de cuadro, impidiéndonos verlas.
¿Mostraban la ejecución? ¿Las pruebas de la culpabilidad nunca dictada en un
juicio? ¿Otros testimonios o testigos? ¿Las siguientes dianas en la lista del Pentágono? Voto que podría ser cualquiera de nosotros. Al menos, es una posibilidad
abierta. Y, en una foto como esta, no es cuestión de azar.
La ciudadanía está presente y, al mismo tiempo, ausente. Ve una imagen en
la que podría estar siendo vista, por un poder que no necesita justificarse para
eliminar a un reo condenado a muerte. No demuestra que no quedó otro remedio
que matar en defensa propia (que fue la versión oficial). El poder nos vigila. La
razón no importa. Tienen sus razones. Sin dejar la sala de control, pueden enviar
un comando o, mejor, un drone (avión no tripulado). Tu vida y tu cadáver son cosas
suyas. Si estás en el punto de mira, hace tiempo que las leyes no te defienden. Ni
siquiera tu familia puede reclamar tu cuerpo.
La puesta en escena —sería fantástico conocer el making off, cómo se
tomó la foto— nos convierte en espectadores de otros espectadores. Nuestro
papel es ése. Envueltos en la bandera, encarnamos el hincha del «militarismo
deportivo» promocionado tras el fiasco de Vietnam. Seguimos los colores de
nuestros ejércitos y ya no saltamos al campo (de batalla). A cambio, pagamos
el espectáculo.10
Los dirigentes no combaten al frente de las tropas. Ni siquiera muestran botines
y conquistas que justifiquen su mando. Tampoco honran a los caídos, porque invocan su nombre en falso u ocultan su existencia. Pericles, obligado a rendir cuentas
en el ágora tras cada una de sus incursiones militares, no guarda ninguna relación
con los ministros de la guerra. Como el señor Francisco Trillo, cuando la guerra de
Irak, nunca acuden a las plazas. Excepto para cambiar la plaza de notario por la
de embajador ante algún imperio. Asumió el cargo en Londres tras el fiasco del
Yak-42. Entonces demostró que morir en el bando correcto, tampoco te garantiza
una tumba con tu nombre.
Los amos de la guerra también lo son de los calabozos. La retaguardia constituye otro frente, plagado de Guantánamos. El Alto Mando comparece en pantallas de
plasma que expresan el encefalograma plano de nuestras democracias. Supervisan
monitores cuyas imágenes nos son vetadas. Miran a la pantalla, mientras saben
que les miramos sin poder ver lo que ellos. Si fuésemos capaces (este es el implícito
que maneja la foto), a lo mejor nos reconocíamos en el monitor. Los vigilantes nos
vigilan. No te preocupes. Tú no tienes nada que ocultar. Ven a festejar la victoria
frente a la pantalla. Aunque no la veas, siéntela tuya.

El antiterrorismo privatiza la represión de la disidencia en dos
sentidos. Aplica procesos jurídicos que apenas pueden calificarse
de públicos. Y delega en las compañías privadas el almacenamiento
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de todas las comunicaciones digitales, como parte de la vigilancia
masiva denunciada por E. Snowden. The Economist afirmó que
los procesos en la sombra contra las filtraciones degradaban la
democracia estadounidense, al vulnerar la autoridad y la doctrina
del Tribunal Supremo (Constitucional aquí).11 Incluso el New York
Times12, tan hostil a WikiLeaks, criticaba que una decena de jueces
deciden la inspección de nuestros mensajes. Sus nombres apenas
eran conocidos, ni se sabía bien cómo se elegían.
Igual que en la primavera árabe los fundamentalistas no lideraban las protestas, tampoco WikiLeaks sirvió nunca a Al Qaeda. Tan
absurda es esta acusación que Manning fue exculpado de «ayudar al
enemigo». A quienes desde luego ayudó fue a los diarios que se lucraron con unas filtraciones que perjudicaban a EE UU, pero también a
países hostiles: Corea, Cuba, Irán, Venezuela... Otro argumento más
sibilino sugiere que el terrorismo se sirvió de los hackers, sin ellos
pretenderlo. Les atribuye el papel de tontos útiles. En todo caso lo
fueron para los medios que se beneficiaron de las filtraciones, para
acabar denigrando y abandonando a Manning a su suerte.
No consta ninguna víctima, de soldados o colaboradores, imputables a las filtraciones. Absolutamente ninguna. El exSecretario de
Defensa de Estados Unidos, Robert Gates, envió en 2010 una carta al
senador Carl Levin reconociendo que: «Hasta el momento, la investigación no ha revelado que la filtración haya puesto en peligro ninguna
fuente ni método de información». La misma conclusión alcanzó el
Pentágono después de publicarse los archivos en su integridad. Ni
siquiera cien nombres fueron identificados como víctimas potenciales
por la Associated Press y ninguna había sufrido represalias. Difícil de
constatar, cierto. Pero de haberlas serían responsabilidad de quienes
(¡tras un año!) no las pusieron a buen recaudo.
WikiLeaks no atiende a objetivos geoestratégicos ni se cobra
víctimas propias de Al Qaeda. Tampoco emplea tácticas de la ciberguerrilla. No inutilizó servidores militares ni ordenadores personales. En todo caso sus seguidores atacaron (más bien, atascaron
con peticiones simultáneas de servicio) las webs de pago electrónico
cuando boicotearon a WikiLeaks. No antes. Es decir, en lugar de
eliminar actores y contenidos de la esfera pública —como pretende
la censura (anti)terrorista— los hackers apuestan por añadir voces y
debates... Más democracia, sin límites. Llevan al límite las libertades
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civiles y el control ciudadano de la tecnología. Quieren parar la
guerra con sus ordenadores. La ofensiva, recuérdese bien, no partió
de ellos. Su beligerancia fue (y es) reactiva y noviolenta. Reviste una
naturaleza muy distinta a la que se presenta. Y supone una amenaza
infinitamente menor a la de los servicios secretos norteamericanos
y chinos, a Facebook y Weibo (la red social china).
WikiLeaks merece una lectura en clave generacional. Los nativos
digitales han logrado desenmascarar la realidad de «las guerras humanitarias». Mostraron, en expresión de Assange, «el sistema de fraude
informativo» construido con las lecciones aprendidas en Vietnam.
El Pentágono fue derrotado por jóvenes oficiales, que hicieron de
soplones para unos cuantos periodistas con redaños. A partir de
entonces, el doble lenguaje y el simulacro mediático se consideran
tanto o más importantes que las operaciones militares. Pero también
hemos aprendido algo de etimología. Sabemos que «humanitaria»,
en relación a la guerra, no se refiere a «derechos humanos» sino a
«inhumare»: enterrar, en latín (dijo John Berger).13
Enterramos las cifras y la identidad de las víctimas no oficiales.
Sepultamos poblaciones con protocolos bélicos que no distinguen
entre objetivos militares y civiles. Bombardeamos campos de refugiados como si fuesen campamentos de subversivos. Al igual que
los periodistas freelance, los refugiados sin trinchera se consideran
potenciales enemigos. En la retaguardia, los interrogatorios se equiparan a las torturas. Y los procesos judiciales, si se extendiesen a más
población, resultarían propias de las purgas estalinistas. Produce
escalofríos constatar la similitud del trato conferido a Manning y
el que recibieron antifascistas (que luego fueron antiestalinistas)
como Arthur Koestler.
Todo esto sucede porque las instituciones propagan el miedo y
se instalan en el secreto. Sucede para que siga ocurriendo. Las verdaderas agendas de gobierno se blindan en burocracias diplomáticas y
bélicas que viven de falacias. En lugar del «diálogo de civilizaciones»,
se impone un realismo duro y sucio. Aplicamos el unilateralismo
con doble vara de medir. Vulnerando el derecho internacional con
guerras no declaradas o ilegales. Apoyando a gobiernos «hijos de
puta» que, como decía la doctrina Monroe, al menos son nuestros:
resultado de nuestra concupiscencia geoestratégica. Y, por último,
consideramos nuestras sociedades otro frente de guerra más, donde
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se violan los derechos de los «no nacionales» con la ley en la mano.
Se espía a la disidencia «interna» y se le reprime en tribunales especiales o sin pasar por ellos. Justificamos esta decadencia civilizatoria
aceptando vivir en un estado de excepción permanente.
Si este panorama resulta exagerado o tremendista es porque no
hemos podido (o querido) atender al relato completo que componen
las sucesivas filtraciones. O porque hemos olvidado quiénes fuimos o
decíamos ser: democracias orgullosas de sus sistemas de autocontrol,
donde la crítica era un signo de fortaleza. No la debilidad de un afeminado y desequilibrado, como se dijo de Manning. Según el Pentágono,
«nunca debió ir al frente.» Menos aún consideraríamos a alguien como
Snowden un traidor a la patria. Los documentos de WikiLeaks, en su
conjunto, ofrecen un relato insoportable de violaciones de los derechos
humanos, calificables de crímenes contra la humanidad.14
He aquí un caso. El ejército colombiano es responsable de haber
ejecutado a miles de civiles que presentaba como guerrilleros abatidos
en combate. Luego se canjeaban por dinero o ascensos. El Cable
09BOGOTA542, que detalla esta depravación, fue obviado por El
País y quizás provocó la ruptura con WikiLeaks.15 Finalmente dio
lugar a una causa de la Corte Penal Internacional. La fiscalía de la
CPI acumuló unas 5.000 denuncias de las que una decena recibieron
sentenciada firme de crímenes de lesa humanidad.16
Las cifras acercan el caso a las peores dictaduras latinoamericanas. Pero los organismos internacionales parecen desarticulados.
Una red de espionaje mundial los neutraliza. Y otra red de mentiras y silencios oficiales los amordaza. Manning probó que EE UU.
espiaba (entre a otros muchos dirigentes) al Secretario General de
la ONU. Y WikiLeaks, que los manuales de Guantánamo enseñan
a falsear los informes de la Cruz Roja. Recordemos, por favor, que
Nixon —padrino de Pinochet y Videla— dimitió por espiar a sus
adversarios. Para ser más precisos, por mentir.
Assange y sus colaboradores destaparon el fraude masivo que
justificó la invasión de Afganistán e Irak. Después se ocuparon de
la tromba autoritaria que extendía la guerra antiterrorista a todo el
planeta. Hasta alcanzar a los países adalides de «la guerra preventiva»
y «la alianza de las civilizaciones» por igual. La excusa fueron los
atentados a las Torres Gemelas y los que vinieron después. Hagamos
memoria del 11M español.
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La Guerra Global contra el Terrorismo, como señaló Jay Rosen, es la Guerra
Global contra Ti.17 España participó en el frente y en la retaguardia. Desplegó
tropas y espías que sufrieron bajas. Lo fueron también los ciudadanos de Madrid.
El 11 de marzo de 2004 los yihadistas mataron a casi 200 personas e hirieron
a más de 1.500 familias. En las 72 horas previas a las elecciones generales
circularon mentiras y medias verdades. La desinformación se propagó durante
tres días. Hasta el de las votaciones, los medios mantuvieron la confusión sobre
la autoría de los atentados, provocada por el Gobierno de J.M. Aznar. Luego
Zapatero la sostendría, con su silencio e imponiéndolo a otros, confiando en
que dañasen al PP.18
Ninguna prueba sostenía la participación de ETA. Los primeros informes, desoídos por Aznar, la descartaban sin albergar ninguna duda. Entonces los ciudadanos
actuaron como soplones de un país en guerra y con censura previa. «Filtraron»
las noticias extranjeras de las televisiones por satélite y los diarios digitales. Las
compartieron en foros y blogs. Señalaron las incoherencias de la información
suministrada por el Gobierno. Y, por fin, se auto-convocaron con mensajes de
teléfonos móviles la jornada de reflexión electoral. Amenazados con ser detenidos
y multados, se manifestaron ante las sedes del Partido Popular y recorrieron el
centro de las ciudades.
El 13M fue el primer caso de una cibermultitud que interfería con las
elecciones de una democracia que se decía asentada.19 La población reclamó
respeto al proceso electoral y a los valores democráticos. Sin su denuncia, el
resultado habría sido ilegítimo, cualquiera que fuese el ganador. Nadie lo interpretó así. Periodistas y políticos habrían tenido que reconocer su dejación
de responsabilidades. Los votantes tuvieron que sortear la desinformación con
sus propios medios. Y luego desobedecer la prohibición de la Junta Electoral
de manifestarse. La desobediencia civil quedó como única vía de asegurar que,
al menos, en algún momento previo a las elecciones alguien dijo la verdad.
Este prerrequisito básico de una campaña democrática fue satisfecho por una
ciudadanía a la que se negó ese papel.
El electorado, en definitiva, denunció la intoxicación producida por un sistema
político-informativo indiferente al bien común. Lo hackeó en las pantallas y en
las calles. ¿Alguien dijo ciudadanía vigilante? Aquel día, 13 de marzo de 2004,
Manning fue cibermultitud. Apenas siete años después surgirían los indignados.
El 15M se fraguó en una Internet que se había convertido en refugio de los disidentes. Y emergió al mismo tiempo que el Cuarto Poder en Red manifestado en
las revueltas globales.
Persiste la teoría de una conspiración, fraguada por enemigos internos y
externos que hay que perseguir y nadie identifica. La mentira belicista carece
de frentes y enemigos precisos. Todos somos sospechosos y culpables de algo.
Todos conspiramos. Lo proclama el búnker que el 15M y movimientos paralelos
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vinieron a agrietar. Para algún medio español, «los batasunos» pusieron las
bombas en Atocha y plantaron sus tiendas de campaña en la Puerta del Sol.
Tras una década de infamia, el contrapoder en red de la sociedad civil sigue
siendo objeto de sospecha.
M. Rajoy, recién llegado al poder, reabrió en falso el juicio del 11M en una
maniobra de distracción de la crisis económica. Había prometido una agenda
electoral que incumpliría en su totalidad. Se intentaba resucitar el espantajo de
ETA. En 2004 había servido para amagar un fraude electoral. Años después podía
ayudar a tapar la trama de corrupción que había pagado las campañas electorales
y a los cargos, que se quedaban con su parte. Por cierto, la Gürtel también habría
sufragado la defensa jurídica de los mandos imputados en el Yak-42.20
La política antiterrorista constituye un verdadero «oficio de tinieblas».21 Sus
voceros corrompen el bien público con solo mencionarlo. Censuran y pervierten
debates vitales, nunca mejor dicho. Identifican contrapoder e insurgencia. Los
amos de la guerra y del mercado informativo de entonces siguieron en sus puestos,
porque nadie se hizo eco de la documentación de WikiLeaks. Recuerden lo que ya
vimos, se lo ruego. La organización de Assange publicó que, desde otoño de 2004,
EE UU. no albergaba ninguna duda sobre la responsabilidad yihadista del 11M.22
En cambio, las encuestas del CIS señalaban que ETA era considerada el principal
problema de España. Esta distorsión brindó bazas políticas inmejorables a quienes
siguieron recabando votos a cuenta, con el cuento, de ETA.

Las conspiraciones encubren tales incompetencias e iniquidades
que necesitan relatos que no se puedan contrastar. Los conspiranoicos circulan a ritmo de vértigo y con un alcance enorme en la Red.
Pero, como hemos visto, las redes ciudadanas pueden contrarrestarlas. Esto no suele señalarse, quizás porque revela lo que hay que hacer
y nadie sabe cómo. Falta aplicarle a Internet un filtro periodístico,
en un doble sentido: hacer circular la información y depurarla.
Liberarla y seleccionarla. Para ello no necesitamos invocar utopías,
solo identificar errores. Y aceptar que los medios convencionales
en ocasiones funcionan como maquinarias de desinformación. Lo
sabemos gracias a Internet. A pesar de sus limitaciones, que son
muchas. Pero menos de las que se dicen y con más oportunidades
de ser solventadas de las que se reconocen. Al menos, podemos ser
parte de la solución, intervenir en ella.
Los relatos, cuando se gestan y comparten colectivamente,
expresan y generan acción colectiva. Después de hablar o bloguear,
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la gente se pone en marcha si encuentra motivos para ello. Y el
relato de esas marchas convocan a más ciudadanos. Pero las cibermultitudes que toman las plazas se atribuyen a los antisistema. El
terrorista es su arquetipo. Usado, tanto por los dictadores árabes
como por los autócratas nacionales (si no lo son, poco les falta),
contra quien les planta cara. Es invocado frente a quienes paran
un desahucio con un escrache o convocan una protesta que acaba
en disturbios. Pero el único paralelismo entre las cibermultitudes
y el terrorismo es que se articulan en redes difusas. Se organizan
sin apenas centros ni jerarquías, desde nodos descentralizados y
distribuidos. Además hacen un uso muy inteligente de la escenificación mediática, con eventos masivos que concitan una audiencia global. Vamos, igual que las corporaciones globales. Pero con
enormes diferencias.
Los macroatentados y las reuniones financieras propagan el miedo, las macrofiltraciones y las cibermultitudes promueven la esperanza. No aplican el chantaje de la violencia, recortes sociales, paro
y hambre. Ejercen la presión legítima derivada de la desobediencia
civil y el derecho a la libertad de expresión. Despliegan mecanismos
de transparencia y participación que piden sean incorporados a las
instituciones. Y, de esta forma, combaten el triunfo que de forma
inadvertida comparten los terroristas y los antiterroristas. Ambos
instalan la corrupción en el seno del sistema y la degradación de los
valores democráticos.
El cargo de terrorismo contra los hackers y los partidarios
del conocimiento libre resulta una desmesura y una infamia. La
criminalización no es estrategia exclusiva de políticos y periodistas
mercenarios. La Sociedad General de Autores Españoles relacionó
el top-manta con las mafias de inmigrantes. Y, después, se liaron la
manta a la cabeza, y acabaron ligándolo con las redes de la droga y
el yihadismo; a las que, según decían, uno financiaba si compraba en
la calle un DVD. Claro está que la SGAE no defendía a los migrantes
ilegalizados, ni la salud pública. Mucho menos, como se demostraría,
la seguridad nacional. Mantenía un sistema fraudulento de «derechos
de autor», ligado a la «propiedad intelectual e industrial». Veremos
que sostenía un modelo de negocio arcaico y doblemente injusto.
Injusto con los creadores, que en absoluto eran los beneficiarios. E
injusto en términos sociales.
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Menos mal que los tribunales, acicateados por abogados de
inspiración hacker, metieron en la cárcel a los directivos de la SGAE.
El Estado de Derecho estaba amenazado por los guardianes de la
propiedad «intelectual». Las corporaciones completan el acoso y
claman contra la ciberdelincuencia en la que, ¿cómo no?, nos incluyen a todos.

Ciberdelincuentes
Más de cien cables de la embajada norteamericana en Madrid se
referían a la legislación «antipiratería» conocida como Ley Sinde.
Describían las presiones que las transnacionales de la industria
cultural ejercen sobre los estados para que legislen contra la cultura
libre. Dicen defender a los «creadores». Sin embargo, quienes en
verdad han erigido Internet como la mayor creación del siglo XXI
son los usuarios; sobre todo, hackers.
La industria niega el valor y penaliza las prácticas de intercambio, producción y remezcla de muchos internautas. Quieren
arrogarse la propiedad absoluta y el beneficio inmediato de unos
productos que solo buscan «consumidores». Hay que comprarlos
sin compartirlos. Contratar sus servicios y usar sus dispositivos sin
modificarlos. Así impiden que surja una nueva economía donde
los usuarios generan y distribuyen conocimiento, aportando otros
beneficios aún no traducibles en moneda. No resultan atractivos
para las empresas obsoletas. Pero ofrecen enormes beneficios en
términos sociales y de innovación. El copyright y las patentes
limitan el conocimiento a quien puede pagarlo. Evitan que muchos más experimenten con él y así se implante y avance a mayor
velocidad.
WikiLeaks intentó que el periodismo progresase en este sentido,
el de bien común. Recibió documentos reservados. Los brindó de
forma gratuita a medios lucrativos para darlos a conocer sin contraprestaciones. Estableció relaciones cooperativas entre ellos. Permitió
que verificasen y purgasen los datos. Y, finalmente, los compartió,
en su versión completa, con los cibernautas en sitios de descarga e
intercambio. Conocimiento abierto, susceptible de que cualquiera
comprobase su veracidad. Y conocimiento libre, con las mínimas
trabas de circulación y uso.
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Un entramado de empresas privadas censuraron a WikiLeaks por
la vía de los hechos. Se negaron a prestarle sus servicios y demostraron
hasta qué punto cooperaban con las elites militares y políticas. La
censura de mercado, según la cual no se publica lo que no garantiza
el máximo lucro con la mínima inversión, se hizo explícita. Tomó la
forma de boicot. Algo así como un cierre patronal ante una huelga
de comienzos de la revolución industrial. El conocimiento abierto
y libre chocaba, por sus implicaciones políticas y propia naturaleza,
con las corporaciones digitales.
Destacados líderes neoconservadores, como Joe Libermann,
pidieron a las empresas norteamericanas que cortasen sus servicios a WikiLeaks. Las tarjetas de pago no tramitaron más
donaciones, que eran la única vía de financiación. Paypal tomó
la iniciativa. Le siguieron Mastercard y Visa —un duopolio en
Occidente— y Western Union —clave en el resto del mundo.
La banca suiza cerró la cuenta personal de Assange «por falta
de transparencia». Y el Bank of America, amenazado por una
filtración, se sumó al boicot. Resulta un sarcasmo que todos los
mencionados permitan donar fondos, por ejemplo, a ejércitos
de niños soldado. Y una burla sin demasiada gracia que Suiza
cancele una cuenta opaca.
Se aplicó una censura corporativa y alegal: sin aplicar leyes específicas ni mediar la intervención de los tribunales. La discrecionalidad
fue mayor en las empresas específicamente digitales. Lo prueba la
premura con que Paypal boicoteó a WikiLeaks y que Amazon borró
los cables de su nube electrónica. Después everyDNS, que administra los dominios oficiales en Internet, desactivó el de WikiLeaks.
Apple, sin esgrimir motivos, también retiró la aplicación de acceso
a WikiLeaks para los iPhone. Luego dirían que la NSA espiaba sus
servicios sin su consentimiento.
Las empresas alegaron que los hackers habían violado las condiciones de servicio. Son esas cláusulas que los usuarios aceptamos
sin leer. «Contratos» tan cambiantes que, en realidad, es como si
no existieran. Igual que las leyes de inmigración, pero en el terreno digital, no aclaran las exigencias para circular con libertad.
Garantizan amplios márgenes de maniobra a policías y espías.
Sin apenas explicaciones, pueden negarte el paso o expulsarte.
Quienes consideren su red social o su iPhone como un territorio
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propio, recuerden que fueron un espacio de indefensión para los
hackers.
Facebook, a pesar de su mala fama, brindó algo de apoyo. Mantuvo abiertos los grupos de WikiLeaks. El Departamento de Estado
advirtió del daño que supondría para las futuras carreras de los jóvenes pertenencer a ellos. Universidades de gran prestigio y bibliotecas
públicas bloquearon el acceso a las cuentas y la página de WikiLeaks
desde sus ordenadores. Twitter, que se promocionaba como «el brazo
comunicativo del partido de la libertad de expresión», reveló a EE UU.
la identidad de los seguidores de los hacktivistas. Y estas cuentas se
consideraron pruebas de la acusación en el juicio a Manning. Por
último, los buscadores más populares de Internet actuaron como otra
herramienta de censura. Google dio acceso a 1.500 páginas con las
filtraciones y Bing de Microsoft tan sólo a diez.23
WikiLeaks fue tratada como una organización de delincuentes
sin haberse demostrado en ningún momento su delito. Se le bloqueó financieramente. Fue borrada de la nube digital. Perseguido
y criminalizado su seguimiento en las redes sociales. Disminuida
su accesibilidad y visibilidad en los buscadores. ¿Cabe imaginar un
trato semejante con El País? ¿Con el New York Times? Los hacktivistas
no sustrajeron los documentos. No se beneficiaron vendiéndolos
o destruyéndolos. No pagaron ni sobornaron al informante. Un
ladrón no da publicidad a su crimen ni, una vez pillado, pone las
dos mejillas para proteger a sus colaboradores. Da casi sonrojo tener
que escribir esta retahíla de obviedades. Y, sin embargo, el primer
documental sobre los hacktivistas que tuvo cierta difusión se titulaba:
Ladrones de secretos.24
En todo caso, WikiLeaks habría colaborado con ciertos ciberdelincuentes cuando a lo largo de 2012 recibió el apoyo de Anonymous.
Pero a ellos tampoco acaba de encajarles la acusación de malhechores.
En más de una ocasión publicaron datos privados de autoridades y
ciudadanos comunes. O inundaron de pornografía y acciones «lúdicas» algunas redes, incurriendo en la ordinariez y la banalidad. Pero
también demostraron pretensiones políticas apoyando al 15M, la
Huelga General de 2012 o juicios contra la corrupción. WikiLeaks
les dio impulso y orientación política. Anonymous, como el 15M,
son espacios de expresión y herramientas de intervención social en
sí mismos.25
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Los ataques al hacktivismo encubren una amenaza muy
superior, finalmente confirmada por Snowden: el negocio conjunto de datos digitales y espionaje. Ambas cosas (y más si van
juntas) acarrean de forma inevitable la corrupción institucional.
Para los periodistas de código cerrado, investigar estos temas,
que les resultaban ajenos, suponía demasiado esfuerzo. Y riesgos
con los poderes implicados. Así que tomaron la vía más simple.
Asociaron a Manning con unos adolescentes enrabietados al
estilo de Anonymous. A Assange con Kim Dotcom, el dueño
de Megaupload. Y a Snowden con un espía. Total, las noticias
coincidían en el tiempo. Al presentarlas yuxtapuestas, una al lado
de la otra, las temáticas se mezclaban y el perfil de los hacktivistas
se difuminaba más.
La propiedad intelectual e industrial
En la mayoría de las páginas de descarga no puedes bajar archivos
sin antes compartir los tuyos. Bajas más y con más rapidez cuanto
más compartes. A esto se le llama incentivar el trueque con el acicate de la reciprocidad. Se estimula un derecho, el de compartir,
que convierte bienes privados en bienes comunes. Un derecho que
ejercemos en una Internet que va a desaparecer. El intercambio
digital es (por ahora) igual a la copia. Porque no te bajas ningún
archivo: sigue disponible para quien lo pueda necesitar. Pero la
copia es contraria al copyright y lesiona, dicen, «la propiedad
intelectual e industrial». Resulta interesante que en el debate
mediático estos conceptos siempre se apliquen a unos productos
que llaman culturales (el cine o la música, pero de masas) y no al
conocimiento científico.
La primera cosa sería cuestionar la calificación de cultura
para algunos productos tan prefabricados y previsibles que resulta difícil reconocerles la condición de bienes culturales. Pero
aparte de eso, cuando se escamotea del debate a la ciencia, se
evita que surjan los debates que realmente importan; a la sociedad, claro. Por ejemplo, las patentes farmacéuticas o de avances
tecnológicos comportan perjuicios innegables para los países
empobrecidos. Conocemos en detalle la guerra económica y
las presiones políticas que realiza EE UU. gracias, de nuevo, a la
labor de WikiLeaks.
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Los cables diplomáticos desvelaron la presión de las embajadas para promover
leyes de propiedad intelectual cada vez más estrictas. En EE UU. los ingresos por
derechos de autor (solo una rama de la propiedad intelectual) supusieron en 2006
alrededor de 1,38 billones de dólares anuales. Eran los beneficios de Microsoft,
Apple, los videojuegos, Hollywood, las multinacionales discográficas, la publicidad
y el diseño, entre otros sectores. Los derechos de propiedad industrial, no le van
a la zaga explotando patentes cuestionables como las farmacéuticas, las tecnológicas o las biotecnológicas (el horror de Monsanto: semillas que dan plantas sin
semillas). Todas estas corporaciones en bloque presionan para que el gobierno
norteamericano les garantice mercados donde sus productos, patentes o marcas
estén presentes y protegidos. Debido a la globalización, esos mercados son los
países de todo el mundo.
La propiedad intelectual es un tema estratégico en la política exterior norteamericana y será defendida, al decir del propio Obama, «agresivamente». Así
lo prueban los cables diplomáticos que destaparon, al menos, esta docena de
estrategias.
1. Las embajadas de EE UU. vigilan las leyes de propiedad intelectual, su aplicación,
los funcionarios y políticos que pueden incidir en ellas.
2. Los embajadores norteamericanos presionan a los funcionarios influyentes,
para lograr cambios legislativos y acciones contra los infractores.
3. Estas acciones se intensificaron en Europa para frenar la llamada piratería.
Los ejemplos más notorios han sido las acciones directas para la aprobación
de la Ley Sinde en España y la Ley Hadopi en Francia, entre otros.
4. Las embajadas de los EE UU. contactan al sector privado y a sus asociaciones
para que presionen a sus gobiernos y aceleren los cambios legales deseados.
5. Con el apoyo de las embajadas, numerosas organizaciones de EE UU., realizan
acciones de capacitación para funcionarios, jueces, fiscales, policía, personal
de aduanas, estudiantes... a fin de entrenarlos en la defensa de la propiedad
intelectual.
6. La USAID —la cooperación y ayuda internacional— asesora y financia estas
acciones de «capacitación y asistencia técnica».
7. Los EE UU. presionan a los gobiernos para que se adhieran a acuerdos de
propiedad intelectual con altos estándares de protección.
8. Las embajadas de los EE UU. asumen como propios los objetivos de Microsoft
y la Business Software Alliance (BSA). Tratan de impedir el avance del software
libre, el código y los estándares abiertos.
9. Las embajadas de los EE UU. vigilan a los Partidos Piratas, neutralizando su
influencia.
10. Se monitorean también las acciones administrativas, policiales y sentencias
judiciales sobre propiedad intelectual.
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11. Las asociaciones de empresarios de EE UU. y corporaciones como Microsoft
asesoran directamente a los gobiernos. Sus análisis son utilizados para recomendar y presionar a los demás países.
12. El «Especial 301» o «Informe 301», sobre piratería digital, clasifica cada país
en función de su legislación y cómo la aplica. Se utiliza como instrumento de
presión sobre los gobiernos.26

Los intereses económicos de las corporaciones entran en conflicto con los partidarios la cultura digital entendida como bien
común. Resulta lógico que la potencia mundial defienda a sus empresas. Las objeciones surgen si las presiones se ejercen sorteando los
parlamentos y los tribunales. O si criminalizan prácticas extendidas
y aceptadas socialmente, como compartir archivos. Así se acaban
imponiendo leyes o principios jurídicos que, si no salen adelante,
se cuelan por la puerta trasera de los acuerdos comerciales. Y que,
en última instancia, en los países empobrecidos suponen una condena al subdesarrollo y al neocolonialismo. Por si fuera poco, en
los países desarrollados ponen en riesgo la libertad digital y con ella
las libertades civiles.
Los trasuntos norteamericanos de la Ley Sinde, que decían
perseguir la piratería, como SOPA (Stop Online Piracy Act) y PIPA
(Protect Intellectual Property Act), no prosperaron por el rechazo
que se movilizó en su contra. Una iniciativa posterior fue paralizada
en el Parlamento Europeo en julio de 2012. De nuevo, no puede
negarse el papel de WikiLeaks. filtrando los borradores de estas leyes.
El boicot corporativo que sufrió logró alinear a sus seguidores en
una coalición atípica. Anonymous y otros ciberactivistas inutilizaron
las páginas de los promotores de la SOPA y la PIPA. No se trataba de
piratas enrabietados. También veinte grandes webs cerraron en la
que sería la primera «huelga mundial de Internet».
El proyecto norteamericano de Ley PIPA / SOPA —que dictó
los márgenes de la ley española—, quiere ser reemplazado por el
TPP - Trans-Pacific Partnership, Acuerdo de Asociación Trans-Pacífico. A finales de 2013, WikiLeaks publicó el borrador secreto.
Lo era para los ciudadanos, no para más de 600 corporaciones. Es
el tratado económico sobre Derechos de Propiedad Intelectual más
grande de todos los tiempos. Afecta a naciones que juntas suman
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más del 40 por ciento del PIB mundial. Y que están siendo presionadas para blindar la propiedad intelectual e industrial. Avanza sin
apenas debate público, al margen de los parlamentos, en contra de
la competencia y la innovación. En último término, amenaza la
libertad de expresión.
La TPP ejemplifica la estrecha relación entre controles económicos y políticos sobre el conocimiento. Pretende normalizar el
copyright sobre la biología y la salud con propuestas tan extremas
como las patentes de seres vivos modificados genéticamente, los
procedimientos médicos de cirugía y diagnóstico o las patentes
farmacéuticas anti-genéricos. Por otra parte, responsabiliza a los
proveedores de Internet de controlar el acceso de sus clientes a
contenidos prohibidos. Efectos inmediatos: servicios más caros y
cierres preventivos. Quedaría prohibido alterar programas y equipos
cerrados. Ya no seríamos dueños de nuestras máquinas, en realidad
controladas por proveedores y corporaciones.27
Las necesidades sociales, el bien común, exigen un cambio en
el modelo de oferta cultural y de conocimiento. La respuesta no
puede ser el castigo a unas demandas que todavía no sabemos cómo
satisfacer ganando ingentes sumas de dinero. Además esas leyes van
a ser superadas por la propia tecnología o, más bien, por los usos
que hagamos de ella. La regulación, ante todo, debiera ocuparse
de vigilar y castigar a quienes más poder acumulan. Y de proteger
a los más vulnerables. Se trata de que no impedir el desarrollo del
conocimiento humano que hace posible Internet. Y que los actores
y países dominantes se lleven por delante los derechos civiles.
A falta de legislación específica para los «delitos digitales» contra
la propiedad intelectual, la TPP suspendería las garantías procesales
para cerrar una web o un blog. Incluso cortaría la conexión a Internet
de los usuarios más díscolos. Se trata de un recorte intolerable al
derecho de recibir y propagar información. Se amenaza o reprime el
intercambio gratuito de archivos (el P2P, peer to peer, de compañero
a compañero; p.e. los Torrent para «bajar» películas y música). Y se
confunden prácticas sociales, que han permitido el acceso mundial
a la cultura, con prácticas delictivas. Una vez más, ni el debate ni
la regulación se centran en los verdaderos riesgos. El primero, es la
confluencia del espionaje estatal y corporativo. El segundo, el fin
de la neutralidad de la red.
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Gobiernos, empresas y barones de la prensa que nos espían
Desde que Edward Snowden reveló la existencia de un programa de
vigilancia masiva a cargo de la National Security Agency estadounidense (NSA) hemos confirmado las peores sospechas. La mayoría de
gobiernos occidentales comparten infraestructuras y datos sin garantías legales, sin apenas control institucional y ciudadano. La NSA
puede captar cualquier correo, actividad en Internet o conversación
telefónica internacional. Ella —no la CIA— recibe estos encargos,
que a su vez se subcontratan a empresas, como en la que trabajaba
Snowden.28 Y la NSA, aumentando así aún más la privatización del
espionaje, delega en las principales corporaciones de Internet el
registro de los metadatos. Los metadatos son como los espacios
en blanco de un formulario: identidad, domicilio, fecha, lugar...
Proporcionan información sobre las comunicaciones o el uso que
hacemos de nuestros dispositivos electrónicos.
Reparemos un momento todo lo que Google «sabe» de nosotros si integra sus servicios: el buscador Chrome, el canal de videos
Youtube, los blogs de Blogger, el correo Gmail, la red social Google+... Sumados, indican nuestras rutinas de navegación, perfiles y
suscripciones. Nuestra dieta informativa y de ocio. Las comunicaciones y redes de amigos o colegas profesionales. En definitiva, un
cúmulo de información muy detallada que permite realizar estudios
de mercado en tiempo real e inspecciones policiales cuando sea
necesario. Nuestra colaboración es inconsciente y gratuita. Los
datos, más objetivos que nunca; porque la sinceridad aumenta
al no sentirnos observados. Ahora añadan sus comunicaciones
en Facebook y Twitter, las conversaciones en Skype, los usos que
hayan hecho de los servicios y productos de Apple y Microsoft.
Todas estas empresas figuraban en la denuncia de Snowden como
colaboradoras de la NSA.
Las corporaciones digitales afirmaron que habían sido hackeadas
por la NSA. Algo difícil de creer, considerando sus recursos técnicos
para detectarlo y las contraprestaciones que habrían recibido por
compartir nuestros datos con los gobiernos. En todo caso, resulta
inquietante que no hubiesen dicho nada hasta que Snowden apareció. Desde 2005 ya contábamos con indicios y denuncias de la
injerencia de los servicios de inteligencia. En realidad, la industria digital expresaba su preocupación por el daño económico que podrían
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sufrir. La confianza de los clientes se habría hundido. E intentaban
repararla. Desde luego lo consiguieron, porque no se entiende que
no se haya producido una deserción en masa de las redes sociales
corporativas. Y sorprende que no se hayan debatido las soluciones
que ofrecen el software y las herramientas libres.
En última instancia, la privacidad parece haber sido eliminada.
El anonimato de las identidades digitales está en riesgo. Las máscaras
de Anonymous son tal vez su penúltima expresión. Las caretas, que
se exhiben en las cibermultitudes, están siendo sustituidas por perfiles
digitales. Los macrodatos se cruzan con los historiales de compras
con tarjetas electrónicas, con las afinidades ideológicas y religiosas,
con las incidencias sanitarias, administrativas y policiales… Ni siquiera vislumbramos el poder que confiere esta información.
Consideremos la indefensión que supone que solo el 20% de las
bases personales de datos estén registradas oficialmente en España.
La información de mayor valor económico se concentra en los Data
Center, centros de datos que almacenan y procesan la información
personal que dejamos en Internet. Google dispondría de un millón
de servidores que mantiene en secreto. Pero cuyo contenido puede
incluso afectar nuestra vida laboral. The Guardian reveló que el servicio de inteligencia británico informó a las empresas constructoras
sobre los perfiles de los trabajadores izquierdistas y problemáticos.
Los espías y los empresarios colaboraban digitalmente para descomponer el movimiento obrero.29
El caso anterior se completa con la trama de policías corruptos,
detectives y periodistas sensacionalistas a sueldo de R. Murdoch.
Estos sí, todos, son presuntos ciberdelincuentes. Algunos con
sentencia firme. Los reporteros con menos escrúpulos sustraían o
compraban datos de personajes públicos y la realeza. También de
simples ciudadanos envueltos en escándalos, hechos violentos o delictivos. Comerciaban y chantajeaban a sus fuentes y protagonistas.
Los publicaban para aumentar la tirada o rascar favores políticos.
Especialmente repulsivo fue el caso de Milly Dowler secuestrada
y asesinada con trece años. Los periodistas de News of the World
habían accedido al buzón de correo del teléfono de la chica. Y la
policía, sabiéndolo, no actuó. ¿Les interesa conocer el último SMS
que envió Milly? No eludan la respuesta, por favor, es parte de su
responsabilidad como ciudadanos digitales.
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Murdoch, el magnate de la prensa anglosajona podría ser el
duplicado empresarial, nada alternativo, de Assange; que también
es australiano. La analogía serviría si el último actuase como un
ciberdelincuente con aspiraciones industriales. Murdoch más bien
imitó a Kim Dotcom, cuya página de descargas fue cerrada por
competencia desleal: daba acceso a contenidos protegidos con
copyright. Murdoch no le fue a la zaga. Fomentó el duplicado
ilegal de tarjetas para que la audiencia accediese a las televisiones
de pago competidoras. Así arruinó los negocios rivales y logró
otro monopolio de facto en el sector audiovisual. El cinismo de
los amos de la comunicación no conoce límites. Porque Murdoch
llegó a erigirse en defensor de los derechos de propiedad industrial
e intelectual del periodismo. Batalló en los tribunales para cobrar
las noticias de sus medios que se distribuían gratis en la Red.
Litigó con Google News y otros servicios similares acusándoles
de piratería.
¿Quién delinque? ¿Quién roba a quién? La investigación sobre
el Grupo Murdoch destapó sus complicidades con los dos partidos
mayoritarios y la policía del Reino Unido. El juez Leveson, que se
ocupó del caso, afirmó: «Durante los últimos 35 años hubo en esa
relación una insalubre proximidad».30 Una forma muy británica de
referirse a las peores cochinadas. El primer ministro David Cameron
rechazó la elaboración de una ley para controlar los excesos sensacionalistas, porque «pondría en peligro la libertad de prensa». En
realidad, el apoyo de Murdoch le era imprescindible. Sin su respaldo
es imposible controlar las agendas políticas de cualquier país de la
Commonwealth e incluso de EE UU. Resulta muy reveladora esta
influencia, ejercida por alguien que en el Watergate apoyó a Nixon
y deploró el trabajo de Woodward y Bernstein, los periodistas que
lograron su dimisión.31
Estos hechos, olvidados con frecuencia, colocan en extremos
opuestos «la transparencia» que practican los medios sensacionalistas
y la del verdadero periodismo de investigación o los hacktivistas.
Demuestran que la Prensa más mercantilizada amenaza mucho más
nuestra privacidad que WikiLeaks. Pervirtió su función de controlar
a las elites, aplicándola a los sectores sociales menos favorecidos.
Nos priva de derechos fundamentales mientras se erige en nuestro
representante. Y lo ha logrado en connivencia con unas redes po-
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líticas corruptas, hasta erigirse en un nodo central y corromperlas
aún más... junto a la policía.
Sin duda, la Prensa corporativa trata con más benevolencia a los
mercaderes de la información que a los hacktivistas. Y ello a pesar
de que estos ofrecieron colaboración y los medios sensacionalistas
menoscaban la valoración social del periodismo. Alguien tiene que
controlar a los medios y se han demostrado incapaces de hacerlo
entre sí. Por eso no podemos confiar el Cuarto Poder en Red sólo a
los periodistas. La ciudadanía es una parte esencial, la más importante de ese contrapoder. Y tiene capacidad instituyente, de generar
nuevos entornos institucionales en los que operar. No es casualidad
que The Guardian fuese el medio pionero en establecer intercambios
con WikiLeaks, en destapar las revelaciones de Snowden... y los escándalos de Murdoch. Tampoco es coincidencia que se trate de un
medio sin afán de lucro; ligado a una junta de accionistas de larga
estirpe, vinculadas sin ambages al liberalismo de izquierdas.
Los medios privados con menos escrúpulos hacen un uso de
la tecnología digital que contradice los principios del bien común.
Su discurso sobre la participación del público y la transparencia es
promocional. Se asemeja al de las instituciones políticas. Unos y
otros, barones mediáticos y gobernantes, invocan las utopías digitales
a efectos publicitarios. En el caso de los políticos las han convertido
en fetiches, banderines electorales, que encubren la falta de programa
y dan un halo moderno. La noción del gobierno abierto —Open
Government— es la piedra angular de una democracia adaptada a
Internet. Alude a una administración abierta a la intervención y
vigilancia ciudadanas. Con ese programa asumió Obama la Presidencia, a la que llegó con las contribuciones económicas y el apoyo
de los internautas; en concreto, de los nativos digitales (los jóvenes
nacidos con esta tecnología).
Obama incumplió sus promesas, como demuestran los ocho
procesos —hasta el momento que escribo— que inició contra otros
tantos soplones. Incluyendo a Snowden, casi triplican todos los casos
anteriores de la historia de EE UU. (tres). A esto hay que añadir los
juicios contra periodistas y los ciberactivistas que les apoyan. Esta
represión contradice de plano la encendida defensa de la «libertad
de Internet» que Hillary Clinton lanzó en febrero de 2010. Fue
olvidada un año después de que la Red ayudase a desestabilizar a los
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gobiernos aliados en el Magreb. Alex J. Roos, experto del Departamento de Estado, afirmaba que Internet era «el Che Guevara del
siglo XXI». No repitió la metáfora cuando se personificó en Assange.
Figuras retóricas, las justas: para promocionarse y hacer campaña,
no gestión política y, menos aún, diplomacia.
El poder se manifiesta fichando las huellas de la población. Los
primeros censos sirvieron para gobernar: saber a quién reclutar,
recabar impuestos y asignar recursos. También para identificar
demandas, ya fuesen carencias sociales o preferencias electorales. Al
mismo tiempo, permitían identificar la disidencia. Las tendencias
del control parecen imponerse con las herramientas digitales. Y
la movilización digital ciudadana dirigida desde arriba no escapa
de ello. Se trata de domesticar y pastorear a las cibermultitudes,
como luego veremos que también hacen los gestores de las redes
sociales.
Las redes sociales pueden ser tan importantes para articular
las revueltas como para desactivarlas. Así se pudo constatar en los
disturbios del verano de 2011 en el Reino Unido y en la represión
en Siria del año siguiente, Por centrarnos en lo más próximo, el Gobierno británico convocó a sus seguidores para que se enfrentasen a
los saqueadores que se habían echado a las calles de algunas ciudades.
Pidió a los vecinos que les encarasen armados con escobas. Una metáfora peligrosa: «barrer basura». Una llamada a la Big Society —la
gran sociedad civil— de los conservadores anglosajones. Formada
por los ciudadanos de bien debía mostrar músculo. Empezaba a
parecerse al Big Brother, el Gran Hermano de Orwell. De hecho se
la convocaba para amortiguar los recortes policiales y encubrir los
costes de los ajustes sociales.
Dando otra vuelta de tuerca en el terreno patrio, la presidenta
de la Comunidad de Madrid, instó a denunciar en las redes sociales
los «delitos» que pudieran cometer los piquetes en la Huelga General
de 2012. Ese mismo año, la Generalitat de Catalunya abrió una web
de delaciones para intimidar al 15M antes de su primer aniversario.
Y, tirando del hilo de Snowden, en 2013 Anonymous reveló que
el servicio de inteligencia catalán, CESICAT, espiaba a activistas,
periodistas y parlamentarios.
Quieren convertir a los ciudadanos en agentes del orden público, esquiroles chivatos, soplones de la patronal... mientras espían
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a los representantes públicos. Es el paso previo al totalitarismo,
que fomenta la delación y el control desde cualquier instancia. Si
estas iniciativas prosiguen, acabarán intentando reclutar soldados.
El poder convocará a «los buenos ciudadanos» —la mayoría silenciosa que se queda en casa hasta que se le llama— para enfrentar
a la disidencia interna. No parecen conscientes —¿o sí?— de que,
extremando las tensiones, podrían surgir enfrentamientos civiles.
Intentan apagar las tensiones políticas con gasolina digital, transformarlas en conflictos sociales.
Negocio y neutralidad digital
Las fricciones entre las instituciones políticas e Internet se replican en el campo empresarial. Las corporaciones se benefician del
uso generalizado de la Red, porque los usuarios aumentan en un
contexto sin demasiadas barreras económicas. Pero, por otra parte,
los negocios a gran escala exigen mercados con leyes a las que atenerse. Y las compañías digitales se adaptan a legislaciones que aún
son nacionales. Se pliegan aunque no sean democráticas. Twitter
y Google aceptaron las leyes de censura de los países en los que
operaban a comienzos de 2012. Consintieron controles que habían
rehusado apenas tres años antes, cuando el gobierno iraní reprimió
los levantamientos de 2009. Desregulación, por tanto, sólo para los
periodos de expansión y si favorece a los aliados correctos. Cuando
el negocio esté funcionando a pleno rendimiento, la policía y los
jueces velarán por las ganancias.
Quizás no se vuelva a repetir, pero merece la pena no olvidarlo, porque aún podemos aprovechar cierto descontrol. Veamos
un ejemplo de «coalición aberrante» entre la ciudadanía y las
corporaciones digitales.32 Pudimos constatar que el buscador y la
red social más pujante colaboraron con el ciberactivismo. Google
y Twitter se aliaron en 2011 con la disidencia que forzó la caída
de Mubarack en Egipto. Cuando el Gobierno cortó Internet,
aplicaron a las líneas de teléfono una herramienta para sortear
el bloqueo. Miles de voluntarios transcribieron y tradujeron los
mensajes de voz en textos escritos que se reenviaban luego a las
redes sociales. Casi al mismo tiempo Anonymous inutilizaba
varias webs gubernamentales.33 Fue una alianza entre activistas y
emprendedores. ¿Unidos en defensa de la libertad de expresión?
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¿Ejerciéndola como derecho inalienable de una ciudadanía digital
sin fronteras? ¿Saltando juntos las cercas de la vieja economía?
¿Dejando atrás la propiedad privada y poniéndola a servicio del
bien común? Bueno, no tanto.
Respecto a la propiedad intelectual, necesitamos distinguir entre
las empresas que canalizan contenidos con derechos de autor (p.e. los
periódicos de Murdoch) y las que los distribuyen gratis, permitiendo
copiarlos o reenviarlos a pesar del copyright. Google News (servicio de
noticias de Google) no quiso pagar un céntimo a Murdoch por ofrecer
las informaciones de sus medios. Para algunas empresas distribuidoras
las leyes antipiratería están de sobra, al menos en su versión actual.
Google News puede adjuntar publicidad a contenidos que no ha
producido. Pone al alcance de cualquiera noticias que son de pago. Y
argumenta que divulgándolas también difunde el nombre del medio
y los anuncios que llevan insertados. El razonamiento sería semejante
al de los contenidos audiovisuales. Si fluyen en la red en versiones
de baja calidad, se promocionan y atraen a los clientes dispuestos a
adquirirlos o a pagar servicios de pago con más calidad.
Las contradicciones del capitalismo, mientras busca modelos
rentables de economía digital, permiten un margen de experimentación considerable. Promover el bien común puede hacerse en alianza
con actores privados y estatales. La Wikipedia se apoyó mucho en
las bibliotecas públicas conectadas a Internet y en el gremio de los
bibliotecarios. WikiLeaks vuelve a ser paradigmático. Primero buscó
la complicidad de las ONG y de las fundaciones internacionales de
derechos humanos. Luego alojó sus bases en el servidor del Partido
Pirata sueco. Después utilizó medios privados, consciente de su
audiencia, para publicar las filtraciones. Más tarde incluyó en esa
alianza medios sociales, institutos universitarios y periódicos más
comprometidos. Tampoco olvidó incluir a los medios públicos ni
crear una productora propia. Assange se refugió en la embajada de
Ecuador, respaldado por países y organizaciones intergubernamentales de Latinoamérica... La lección a extraer es que (casi) nadie sobra
a la hora de construir el Cuarto Poder en Red y que habrá de aunar
actores con objetivos y lógicas muy diferentes.
La neutralidad es el rasgo clave de Internet como bien común
y es aquí donde los conflictos con el Estado y las empresas se hacen evidentes. Porque el fin último de las regulaciones actuales es
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acabar con la neutralidad. En Internet circulan paquetes de bits
(combinaciones de 0 y 1) sin importar la naturaleza, el contenido,
el origen ni el destino. En términos prácticos los operadores no pueden bloquear nada —usuarios, contenidos, aplicaciones, servicios o
dispositivos— que no afecten al correcto funcionamiento de la Red.
Pueden intervenir para solucionar problemas, pero nunca antes de
que ocurran. La neutralidad obliga a que la censura se ejerza después
de la publicación y con una sentencia firme. Igual que cualquier otro
medio de comunicación en democracia. La diferencia estriba en que
ahora somos multitud quienes podríamos convertirnos en comunicadores, con equipos capaces de actuar como medios masivos.
Por eso, en el plano político, la neutralidad tiene un significado
enorme. Los ataques especulativos contra un país pueden convocarse
con igual velocidad que las protestas sociales. Manning y Snowden
pudieron filtrar los archivos con igual potencia informática que sus
superiores. Y WikiLeaks resistió frente al Pentágono, el Departamento de Estado, las empresas digitales, el sistema financiero y los
servicios de espionaje. Sus seguidores bloquearon las webs corporativas y de gobiernos hostiles... Fueron capaces de actuar juntos como
contrapoder, con protestas e iniciativas que surgieron desde abajo.
Los representantes políticos y las grandes empresas pretenden,
como es obvio y legítimo, canalizar los usos tecnológicos de la ciudadanía para su beneficio. Pero nuestras formas de autoorganización y
movilización son telemáticas: actuamos a distancia (tele-) mediante
máquinas. Y, por tanto, a veces quedamos fuera de su alcance. Las estrategias estatalizadoras y privatizadoras pueden hackearse con iniciativas
ciudadanas en defensa del bien común. Estaremos defendiendo lo que
hemos generado. Asegurándonos de que podemos crear más.
Se están recortando unos derechos cuyo alcance apenas habíamos
comenzado a entender y que WikiLeaks intentó hacer realidad. Encima, con pretensiones de universalidad: que todos ejerciésemos todos
los derechos digitales de una Internet neutral. No pudo ser o lo fue solo
en parte. Pero el bloque antagonista no es homogéneo ni está (aún)
cohesionado. Las leyes americanas antidescargas hicieron saltar el eje
de derecha e izquierda. Bastantes republicanos mostraron una fuerte
oposición y no pocos demócratas las apoyaron con los sindicatos.
El debate sobre el copyright y la neutralidad de Internet excede
este ensayo, que ni mucho menos pretende zanjarlos. Pero resulta
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manifiesto que no sólo los cibernautas tienen que ser vigilados. Todas las grandes teleoperadoras españolas fueron sancionadas porque
sus bancos de datos de morosos eran ilegales. Obviamente, el uso
que hacen de la información que recaban es en provecho propio.
Y, si no hay control, tampoco habrá límites. Tan poco claras son
sus intenciones y maniobras, que las teleoperadoras han constatado
la imposibilidad de justificar y avanzar sus intereses en un debate
abierto. Por ello buscan la forma de implantar una red Premium:
una Internet reservada a quien pueda costearla. Bien, dirán los que
tengan dinero. ¿Qué tiene de malo? ¡Pues venga! Para considerar
sus consecuencias, imaginemos otro accidente nuclear como el de
Fukushima dentro de 20 años.

Fukushima, 3 marzo de 2031. Una fábula casi real
Tras el último accidente de la planta nuclear de Fukushima, los clientes de la Internet
Premium fueron los primeros en enterarse de lo sucedido. Accedieron a información
inmediata y exclusiva. Para ello usaron las redes sociales de las teleoperadoras con
canales VIP (very important people, gente muy importante). Allí se congregaron
los expertos y las fuentes más fiables. Los usuarios VIP escaparon con antelación
y huyeron de las zonas más contaminadas. Fueron los primeros en pedir auxilio,
hasta que agotaron los recursos de asistencia y ayuda.
Mientras tanto, las redes sociales de sus vecinos más pobres habían colapsado.
Estaban recluidos en una Internet pauperizada y para pobres, con plataformas de
información y debate intoxicados. En lugar de científicos, les aconsejaron las medidas
a tomar videntes y nigromantes, telepredicadores y líderes de sectas apocalípticas.
Los internautas —debido a los filtros incorporados a sus buscadores— solo pudieron acceder a la información del Gobierno y las empresas nucleares. Para asegurarles
una información objetiva, por supuesto. Para coordinar con eficacia las labores de
emergencia, por supuesto. En suma, para salvaguardar el interés nacional y retomar
cuanto antes la senda crecimiento, impulsando un nuevo plan energético nuclear. Los
ciudadanos que ya habían demostrado su desinterés por esos objetivos, tenían cortadas
sus conexiones a Internet. Habían sido castigados por su frenesí pirata.
[No es ciencia ficción. La analogía de una Internet para pobres con el gueto de
la televisión comercial resulta ineludible. Funciona como un espacio de marginación
y degradación simbólica de las clases populares. ¿Han comparado los programas
que ofrecen de madrugada las cadenas en abierto - sin cuota de suscripción - y
los canales de pago? El panorama empeora si añadimos que los buscadores más
usados - Google, Explorer y Netflix - han sopesado incluir un sistema anticopia en
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los navegadores. Filtraría automáticamente los contenidos con derechos de autor
para priorizarlos. Y, atención, la propuesta es que se incorpore por defecto en los
equipos informáticos].
Y, ahora, dejémonos de cuentos. Pasemos a la realidad, a lo que realmente
ocurrió en Japón hace apenas unos años.
Fukushima, 3 marzo de 2011
Los japoneses, además de sumisos y resignados, reaccionaron al desastre nuclear
con una gesta de alcance histórico. Un puñado de ellos se lanzaron a generar y
compartir datos confiables y contrastados sobre la radiación. Otros muchos se
les unieron. Una organización ciudadana, llamada Safecast, comenzó a medir los
niveles en la planta nuclear Daiichi de Fukushima. Pronto logró mapear y publicar
las tasas de contaminación en todo el país. Toda la tecnología que aplicaron era
de código abierto y libre.
Trabajaron codo con codo con el Tokyo Hacklab para localizar contadores
geiger de radioactividad de segunda mano y fabricaron otros con tecnología
abierta. Desarrollaron programas para coordinar la recogida de datos, contrastarlos y visualizarlos. Desbordaron la capacidad del gobierno y del lobby nuclear
para monopolizar los datos. Desplegaron una red de voluntariado colaborativo.
Recabaron información, dinero, horas de trabajo, equipos y saberes de todas las
partes del planeta (incluida España, ¡ésta sí es nuestra selección!).
Reunieron a técnicos de equipos informáticos, expertos en visualizar datos y
en radiación, ciudadanos de a pie y activistas del movimiento antinuclear. Nunca
entraron en el debate sobre el significado de sus cifras. Era información que
entregaban al dominio público; es decir, para todos, sin costes ni distingos. Y han
seguido aportándola desde entonces. En febrero de 2014 habían publicado un
total de 15 millones de mediciones.34
Ahora, las preguntas
¿Qué tal si a usted le hubiese tocado el gueto para desarrapados de la Internet
Basic? ¿Se sentiría más seguro en una dark-net —una red negra, oculta— en la
que aspiran a recluirse unos cuantos hackers? ¿Qué tal si su buscador invisibilizase
a Safecast hubiese de forma automática? Todo era material copyleft, botín de
piratas de cualquier raza y condición. ¿Y qué hubiera ocurrido si a los líderes les
hubieran cerrado las webs o cortado la conexión? Sí, tal como contempla la ley
española: sin jueces por el medio.
Ni Premium ni Basic: sin Red. Sin derecho a la libertad de expresión. Tampoco
a recibir información. Ni siquiera a pedir auxilio.
Así castigarían las regulaciones en curso al activismo de datos que defendíamos
en el capítulo anterior.
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La alianza estatal corporativa (de la que los medios forman
parte) es hostil a quienes quieren distribuir conocimiento (aumentar su circulación) y redistribuirlo (combatir las exclusiones). Este
objetivo comporta, en sí mismo, una amenaza para el entramado
de intereses que no reconoce el valor de la intervención ciudadana.
Sin disimulo, quiere negarla, siquiera como una posibilidad abierta.
Impulsar el conocimiento libre es un objetivo acorde con nuestra
capacidad comunicativa. Y más podríamos hacer si las empresas y
los gobiernos no viesen como enemiga a la sociedad civil que se sabe
capaz de entender y solventar sus problemas. El reto está en colaborar,
sumando e integrando modos de proceder diversos.
Pocos ejemplos encontraremos tan persuasivos como el de
Fukushima.35 Basta de conocimiento exclusivo, secuestrado por
los expertos o sometido a una planificación estatal no justificada.
Basta de oferta privada que se dice libre y se sostiene en mercados
intervenidos, erigiendo auténticos monopolios. Por lo que nos
corresponde, no parece suficiente esgrimir la retórica antinuclear
previsible y gastada, por mucho que se exprese de forma novedosa
o sensacionalista. Arremanguémonos, en lugar de lucir el palmito
ante las cámaras. Hagamos activismo de datos con los periodistas
de código libre.
El flujo de información fomenta la democracia. O, como poco,
desestabiliza burocracias y negocios que quedaron desfasados. Estas
tesis no son privativas de los hackers. Las comparten con ideólogos
de «la sociedad abierta» que defendía Karl Popper. Y las suscriben
conservadores de cualquier signo; junto a progresistas que adoptan
todos los matices del rojo, verde y morado. Más allá de la ideología y
los objetivos que se fije cada uno, una cierta dosis de realismo invita
a aceptar un proceso inevitable. La apertura que conlleva cualquier
nueva tecnología (e Internet no es una excepción) conlleva, al principio, pérdida de control y, tarde o temprano, regulación.36 Deberíamos
pensar bien qué implican ambas cosas.
Es preciso identificar con claridad quién defiende el fruto de
su trabajo y quién busca un margen de beneficios insostenible. Si
arrastra un modelo económico caduco y, encima, resulta injusto
no tiene excusa. Hay quien considera la Red como un ámbito de
explotación lucrativo y quien la creó y sigue desarrollando como
un bien común. Debemos distinguir entre los gestores estatales con
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programas (políticos e informáticos) cerrados de los que aspiran a
alcanzar democracias de código libre. Aclarado quién es quién y qué
pretende, deberíamos explorar formas híbridas de bienes comunes,
cogestionados por los usuarios junto con las administraciones y las
empresas. Esta sería la ruta para refundar los servicios públicos, las
universidades... y el periodismo del siglo XXI.
Caben todas las propuestas que no criminalicen las prácticas
sociales de intercambio y la cultura libre. Que reconozcan el
valor del hacktivismo, incorporando su generosidad y espíritu
colaborativo. Que inoculen la decencia y las destrezas de la ciudadanía digital en las instituciones. Y, no menos importante, que
reconozcan que la participación que no rebase el teclado es una
trampa letal.
Sobran las iniciativas que nacen muertas por despreciar los recursos sociales y técnicos antes citados. O que los invocan de forma
torticera, revirtiendo las posibilidades de emancipación en un mayor
control. Urge contar con líderes y movimientos que integren ese
potencial en programas políticos factibles, abriendo debates serenos.
Los periodistas y los empresarios están llamados a participar y a
comprometerse en esos procesos. Pero no lo harán si no mostramos
coraje: ejerciendo nuestros derechos, demostrando que realmente
los tenemos. Sin presión nos encajarán en papeles cómodos para
el Estado y lucrativos para los Mercados. Lo cual, como venimos
viendo, no se traduce en seguridad ni progreso. Por ello y antes de
nada, resulta inaplazable desterrar las sanciones que se aplican sin
intervención judicial. La pérdida de control político y corporativo,
máxime si se obedece a esquemas del pasado, nunca justificará el
recorte de los derechos fundamentales.
La guerra empresarial desatada contra WikiLeaks desmiente el
discurso sobre la libertad en la Red. Los estados delegan las sanciones en unas empresas que practican una especie de vigilantismo.
Como si patrullasen la frontera de EE UU, expulsan de Internet
a los «ilegales». Cuando el Gobierno norteamericano pidió a las
corporaciones digitales que deportasen a WikiLeaks, no dudaron
en hacerlo. Lo hicieron a cambio de un trato deferente en las
políticas de comunicación, copyright y patentes. Dentro de un
tiempo, sus lazos con el poder político podrían haberse estrechado al estilo de Murdoch y la SGAE. Entonces tendrían tanto en
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común con las mafias que sus negocios entrarían en esa categoría.
Al fin de cuentas ahora se desenvuelven en niveles de ilegalidad
—contra la legislación— y alegalidad —al margen— acordes con
sus tasas de beneficio.
No descartemos que escudándose en el antiterrorismo (la SGAE
lo hizo) o cualquier otra justificación (la pedofilia es la otra preferida), nos apliquen una censura corporativa, que ya venga de fábrica
en los aparatos y programas que compramos. No habrá salida si los
gobiernos y las empresas se alían contra las poblaciones para espiarlas.
El capitalismo de estado, bordeando el totalitarismo, puede ser el
sistema en ciernes. Si Google hubiese aplicado su política en China
al resto del mundo, la llamada del «#takethesquare» (toma la plaza)
del 15M a los movimientos hermanos de Wall Street o Turquía
habría tenido el mismo final que Tiananmen.

Espías tras el deshielo
Con los hechos por delante resulta difícil convertir a los hackers
en los malos de la película. Existen otros hackers al margen de la
ley, más peligrosos y apenas conocidos. Hablamos de los crackers
que en realidad no son piratas, sino corsarios. Los crackers sirven
a los estados, las empresas o las mafias. Cobran enormes sumas de
dinero y, con su patente de corso, evitan los tribunales. Desempeñan
actividades ilegales, a sueldo de políticos, militares, espías o empresarios sin escrúpulos. Podríamos considerarles la quintacolumna,
el ejército enemigo, que infiltrarían en el Cuarto Poder en Red.
El cuentacuentos oficial se sirvió de su imagen para confundir a la
población.
La última falacia sobre los hacktivistas les acusa de ser espías,
unos agentes infiltrados. Fue esgrimida atribuyéndole a WikiLeaks
que trabajaba para potencias hostiles. O a Manning que ayudaba al
enemigo islamista. Y retomó fuerza cuando E. Snowden salió a la
luz. Hizo sus primeras declaraciones en Hongkong y acabó exiliado
en Rusia. Con el añadido de Assange, refugiado en la embajada de
Ecuador, algunos ya tienen claro que todos están pagados por el
Eje del Mal. Aunque no aporten ninguna prueba. China no aceptó
a Snowden. Y Putin le dejó quedarse, tras una semana de dudas,
exigiéndole que no molestase demasiado.
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Todos los gobiernos aplican el apartheid al hacktivismo. Tony
Blair tachó WikiLeaks de «malo y vergonzoso». Advertía a una ciudadanía que creía infantilizada: «caca, eso no se toca». Los adjetivos
que usó en realidad delataban las reacciones de cualquier alto cargo
ante una filtración no autorizada. «¡Qué mal! ¡Qué vergüenza!» Todos
los gobiernos alineados con EE UU. sospechaban o sabían, consentían o colaboraban en el espionaje norteamericano. E intentaban
imitarle, por supuesto.
Al principio del Cablegate, los intérpretes más trasnochados
pensaron que WikiLeaks desarrollaba operaciones psicológicas y
de inteligencia propias de la Guerra Fría. Varios portavoces conservadores esgrimieron el espantajo de una KGB antisionista. Los
más vetustos de la izquierda veían a la CIA mover los hilos. Unos
se posicionaban con EE UU. Los otros defendían a los regímenes
díscolos.
Los neoconservadores describieron a Assange como un anarquista destructivo: un nihilista que quería hundir nuestras sociedades.
Sus argumentos eran tan frágiles que presuponían que el pensamiento libertario se reduce a la demolición del orden establecido.
Según ellos, WikiLeaks colocaba bombas informativas. Y este afán
de destrucción negaba que trajese una propuesta democrática. La
presencia (anecdótica) de algún personaje antisionista entre los
círculos de Assange completó la imagen inicial de aquella KGB,
que tanto podía ser ácrata como antijudía. Al combatir a EE UU.
militar y diplomáticamente, perjudicaba a Israel. Pero la caricatura
no coincidía con las revueltas árabes —en absoluto ligadas al antisionismo— y el apoyo que les daba WikiLeaks. Ante los hechos
que hemos venido presentando, resulta superfluo desmontar esta
visión. Sus portavoces hacen gala de una estulticia comparable a la
de quienes hablaban de una Al Qaeda digital y laica.
Más sofisticados resultan los libertarianos (no confundir con
libertarios) norteamericanos. Aunque se encuadran en las filas republicanas, coinciden con el anarquismo en la defensa a ultranza
del individuo y el recelo a la intervención estatal. Los abordaremos
con más profundidad al hilo de la ideología de Assange y Snowden.
Se cuentan entre algunos de sus defensores más férreos. Y no es de
extrañar. Se opusieron a intervenir en los Balcanes y, desde entonces,
han criticado todas las guerras de EE UU.
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Los neoconservadores cultivaron la aversión a los hacktivistas
entre la burguesía pudiente y bienpensante. Pero supuestos pensadores
«críticos» fomentaron desconfianza entre los más afines a WikiLeaks.
James Petras no rozó, hizo el ridículo denunciando que todo respondía
a una operación para tapar los desmanes de EE UU. Por ejemplo, las
filtraciones sobre ETA y las FARC en Venezuela ocultaban la participación española y norteamericana en el golpe de estado contra Chávez.
Basta recordar el caso de los «falsos positivos» colombianos, que vimos
hace unas páginas, para que la tesis se derrumbe.
Los hechos desmienten también la «ciberguerra sionista» en
la que, según Hans Dieterich —otra momia «de izquierdas»—,
participaba WikiLeaks. Sus pruebas: no había filtraciones sobre
los asesinatos de científicos nucleares iraníes. En suma y como
suele ocurrir, la etiqueta (anti)sionista cambió de mano y sentido
a conveniencia. Hay una imagen verídica de Assange, siguiendo
por Internet las revueltas de Alejandría. Resulta sugestiva porque,
puestos a magnificar, presenta al líder de WikiLeaks como Alejandro
Magno recomponiendo el mapa de Oriente Medio. Pero a medida
que pasó el tiempo quedó claro que el hacktivismo no trabaja para
otro imperio que el de la transparencia global.
Entre las críticas que lo consideraron al servicio del Pentágono,
destaca la pergeñada por M. Chossudovsky. Señaló que los objetivos
prioritarios de Assange eran China e Irán. Presa del esquema de la
Guerra Fría, la izquierda carpetovetónica no criticó el capitalismo
chino ni la teocracia iraní. Supondría «hacerle el juego» a EE UU. Y,
aunque no se diga (porque tendría que reconocer que carece de otro
modelo alternativo), sigue manteniendo que EE UU. no es mucho
más democrático que China. La generación de Assange no compra
ese discurso. Tampoco el In God We Trust (en Dios creemos) de los
Freedom Fighters (luchadores de la libertad). Edward Snowden lo
dejaría bien claro.
El analista de la NSA fue el responsable de la megafiltración que
denunció que los servicios de espionaje occidentales cooperan entre
ellos y con las empresas más fuertes en la Red. Reveló que todas
nuestras comunicaciones eran susceptibles de ser interceptadas y
guardadas por un periodo de quince años.
El gráficode la página siguiente se amplió a finales de 2013. The
Guardian ofrecía un excelente resumen del debate que se desató,
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acompañado de un contador de la cantidad de datos que la NSA
recopila mientras se lee la pieza.37 Un mapa interactivo publicado
por Der Spiegel detallaba el catálogo de técnicas desplegadas por la
NSA.38 Incluía todo tipo de malware (software, programas maliciosos) con «puertas traseras» para penetrar en equipos informáticos,
a veces sin el conocimiento de las compañías que los producen. O
la sustitución de los aparatos comprados a través de Internet por
otros modificados. Y la monitorización de usuarios de videojuegos,
desde los bélicos hasta el popular Angry Birds. Así como la recogida
de imágenes a través de webcams y de los videos de contenido
sexual intercambiados en algunos foros muy populares... La NSA
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mostraba capacidad para interceptar líneas de Internet inalámbricas (wifi) a una distancia de ocho millas. Jacob Appelbaum,
un hacker implicado hasta las cejas en apoyar a WikiLeaks y a
Snowden, lo explicaba en una conferencia imprescindible.39 La
remató denunciando el uso de radiaciones para escuchar lo que
ocurre en una habitación cercana; con el consiguiente riesgo para
la salud de los espiados. Por cierto, se empleó en las oficinas de la
Unión Europea en Washington.
WikiLeaks proporcionó a Snowden asesoramiento y cobertura
legal, realizó gestiones diplomáticas en su favor e intentó fletar un
avión, con conocidos personajes haciendo de escudos humanos,
para llevarle a algún país de acogida; presuntamente, Venezuela.
Esta vez se trataba de un analista de la NSA, un civil de trayectoria
intachable. Quizás no fuese fácil someterle a la inquisición castrense.
En lugar de publicar la filtración WikiLeaks, lo hacía de la mano
de un periodista de The Guardian, Glenn Greenwald.40 Tal vez no
se atreviesen a aplicarles las medidas que adoptaron con Manning
y Assange.
La aparición pública de Snowden coincidió con el juicio a
Manning. Debía haber paliado el efecto ejemplarizante que buscaba su condena. Se anunciaba que no saldría del calabozo en lo que
le quedase de vida. Obama y el Pentágono se las veían ahora con
otro joven de apenas treinta años. Pero este analista de sistemas,
altamente cualificado, había querido alistarse para luchar en Irak y
acabó trabajando para la CIA y la NSA. Renunció a un salario y un
estilo de vida envidiables (200.000 dólares mensuales) en Hawai,
para comenzar un exilio obligado. Sus ideas coinciden con las de un
libertariano conservador. Donó fondos para la campaña del congresista Ron Paul, un republicano atípico y candidato independiente
a la Presidencia, tras sentirse decepcionado por las promesas de
transparencia de Obama.
El padre de Snowden comparaba en una carta abierta a su hijo
con «Thomas Paine, la voz de la Revolución americana que proclamó que un patriota salva a su país de su gobierno.» Y acababa
su escrito así:
Te animamos a que nos contactes con intercambios regulares de ideas y pensamientos sobre cómo mitigar la enorme
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incultura política de los EE UU. Nada más se necesita para
rendir homenaje a Valley Forge [escenario de la Guerra de
la Independencia], Cemetery Ridge [la Guerra de Secesión],
Omaha Beach [II Guerra Mundial], y otros lugares de enorme
sacrificio.41
Como su hijo, consideraba que Internet era un campo de batalla
prioritario. Un territorio a la altura de los lugares dónde EE UU. dejó
de ser una colonia, se convirtió en un país sin esclavos y derrotó al
nazifascismo. Sobre Snowden y sus denuncias, algunas de las mejores
fuentes son las dos entradas que le dedica la Wikipedia en inglés.42
No en vano su presidente le apoyó sin fisuras. Síntoma inequívoco
de las comunidades que más le aprecian.
La opinión pública estadounidense, a pesar de la campaña en
su contra, le identificó, desde el inicio, como filtrador y no espía
(55% vs. 35%).43 Se entiende así que el Gobierno de Obama decidiese bajar el tono de sus ataques y asegurase que no derrumbaría
ningún avión en el que pudiese viajar aquel «hacker veinteañero».
Rebajando el perfil del enemigo, pretendía restar importancia a sus
revelaciones. Pero desde su aparición no le dio tregua. EE UU. logró
detener el avión del presidente boliviano, Evo Morales, sospechando
que alojaba a Snowden como pasajero. Los cargos que le imputaron
le equiparaban a Assange y a Manning. Y las leyes antiterroristas
caerían con todo su peso sobre él. Impidiendo su asilo en países que
pudieran concedérselo (como intentaron varios diputados alemanes),
en cuanto pisase su país sería detenido e incomunicado.
Si Snowden estuviese a sueldo de otro estado, habría volado a
él directamente. Y disfrutaría de la recompensa de un exilio dorado.
China no le permitió quedarse en HongKong (con un estatus legal
más abierto) y Putin le retuvo en una zona de tránsito del areopuerto
de Moscú antes de permitirle residir por un año en Rusia. A cambio,
insisto, de que no abriese demasiado el grifo de las filtraciones. No
hay ninguna evidencia, todo al contrario, de que Snowden haya pasado información a China o a Rusia. Tras recalar en Moscú, solicitó
refugio en más de veinte democracias, que no solo se lo denegaron,
si no que impidieron que la alianza bolivariana lo cobijase. Antes
que la perversidad el Eje del Mal, quedó en evidencia la degradación
del Eje del Bien.
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El debate público sobre el sistema de vigilancia masiva y la
falta de control democrático está abierto. Las primeras en recoger
el guante fueron las organizaciones de transparencia internacional.
Elaboraron cinco principios de los que se desprenden otros tantos
procedimientos. Parecen el marco mínimo a seguir y a defender con
uñas y dientes, sobre el teclado y fuera de él.
Marco jurídico básico sobre metadatos 44

Principios
1. Legalidad: Cualquier limitación al derecho a la privacidad debe ser prescrita
por ley. Y, debido a la innovación en este campo, debe ser objeto de revisión
periódica por un proceso legislativo o reglamentario de carácter participativo.
2. Objetivo Legítimo: que corresponda a un interés jurídico preponderante e importante, necesario en una sociedad democrática. Sin sesgos o discriminación
de cualquier motivo.
3. Necesidad: limitar dicha vigilancia a lo que es estricta y evidentemente necesario para alcanzar un objetivo legítimo. Sólo se justifica cuando sea el único
medio para alcanzarlo o el que menos vulnera los derechos humanos.
4. Adecuación: apropiado para cumplir el objetivo legítimo específico.
5. Proporcionalidad: la vigilancia de las comunicaciones debería considerarse un acto
muy intrusivo que interfiere con los derechos a la privacidad y la libertad de opinión
y de expresión, amenazando los cimientos de una sociedad democrática.

Consecuencias
Los principios anteriores requieren que si un Estado accede o usa información
protegida, utilizada en una investigación penal, debe establecer ante una autoridad
judicial competente, independiente e imparcial que esta medida:
1. Es legal, porque existe una alta probabilidad de que un grave delito ha sido
o será cometido.
2. Persigue un objetivo legítimo, porque la evidencia sería obtenida accediendo
a la información protegida que se busca.
3. Es una medida necesaria: porque otras técnicas de investigación menos
invasivas ya han sido agotadas.
4. Es adecuada, porque que la información a la que se accede se limitará a la
relevante y cualquier exceso será destruido o devuelto sin demora.
5. Y, por último, que es proporcionada: solo la autoridad específica accederá a
la información y se usará solo para el propósito para el cual se le dio autorización.
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Autoridad competente y proceso
1. Autoridad Judicial Competente: Las decisiones relacionadas con la vigilancia de
las comunicaciones deben ser realizadas por una autoridad judicial competente
que (a) esté separada de las autoridades encargadas de la vigilancia de las
comunicaciones, (b) sea experta en materias relacionadas y competente para
tomar decisiones judiciales sobre la legalidad de la vigilancia de las comunicaciones, las tecnologías utilizadas y los derechos humanos, y (c) tenga los
recursos adecuados en el ejercicio de las funciones que se le asignen.
2. Debido proceso: Los Estados han de respetar y garantizar los derechos humanos
de las personas asegurando que los procedimientos legales estén especificados
en la ley, sean practicados consistentemente y estén disponibles para el público
general. Específicamente, al decidir sobre sus derechos, toda persona tiene
derecho a una audiencia pública y justa dentro de un plazo razonable por un
tribunal independiente, competente e imparcial establecido por ley.
[Las organizaciones que quieran firmar el documento pueden hacerlo escribiendo
a rights@eff.org o entrando en https://en.necessaryandproportionate.org/about]

Tim Berners-Lee, Sir británico, considerado padre de Internet
y defensor de Snowden, resume el marco legal anterior en primera
persona. Las condiciones para aceptar un sistema de vigilancia,
según él, serían:
(1) Que me pueda comportar como si no estuviese siendo espiado —capacidad de anonimizar y encriptar. (2) Que si soy espiado
sepa que es por alguien en el que puedo confiar y por razones que
apruebo; incluso si se hace de forma secreta, porque sé que hay
un sistema que asegura que es responsable y rinde cuentas ante
el público. (3) Que me puedo comunicar con cualquiera y que
mis paquetes de información no se demoran porque visite webs
abortistas y mi proveedor de Internet desaprueba el aborto. (4)
Que Internet es neutral políticamente desde el punto de vista
de la raza, color, credo, preferencia sexual... cualquier motivo
de discriminación.45
Lo exige alguien que participó en la ceremonia de los Juegos
Olímpicos de Londres tuiteando, con el estilo del conocimiento
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libre: «Esto es para todos». Quien considere descabelladas sus exigencias debiera preguntarse en qué sistema político quiere vivir y el
rol que quiere ejercer en él.
Snowden confirma el perfil de los hackers que hasta ahora
delatan sus acciones. Fueron los primeros en concebir la Red
como una plataforma para ejercer y defender los derechos humanos. Muestran la intensidad ciudadana que podríamos cobrar y,
al mismo tiempo, señalan los costes que acarrea intentarlo en la
actualidad. Han denunciado el recorte de derechos digitales y la
amenaza que conlleva para la democracia. Hoy la vigilancia no
se aplica a sospechosos. Es cotidiana, sistemática y abarca a toda
la población. Como la guerra preventiva, ataca anticipándose a
delitos que aún no se han cometido. E intenta no dejar huellas,
es decir, pretende resultar imperceptible y que no pueda probarse.
No menos importante, aliada con las operadoras de telecomunicaciones y las corporaciones digitales, detecta los perfiles de los
consumidores, votantes... y disidentes.
Recordemos algo básico sobre la vigilancia digital. La NSA no
accede al contenido de todas y cada una de las comunicaciones, algo
que le resultaría imposible. Recopila, en cambio, los suficientes datos
de la población, para identificar y construir perfiles sospechosos,
susceptibles de cometer un delito. Quieren actuar «a tiempo» y
para ello entran a ver qué cuentan quienes encajan en determinados
filtros o patrones.
A los responsables políticos les entró parálisis, vergüenza y rabia
cuando Snowden rebeló que todos espiaban o eran espiados. Medio
millar de autores y creadores de 81 países afirmaron:
La vigilancia es un robo. Estos datos no son propiedad pública,
nos pertenecen. Cuando se usan para predecir nuestro comportamiento, se nos roba algo más: el principio del libre albedrío,
crucial para la libertad democrática.46
¿Queda claro quienes actúan como ciberdelincuentes, espías
y quintacolumna antisistema? Quizás no. Aún habrá alguien más
preocupado por los hackers. Y no sabrán responder esta pregunta:
¿En qué se parecen Facebook y los drones? Ojalá se tratase de un
chiste.
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El sociólogo Zygmunt Bauman respondía en una conversación
con David Lyon, uno de los mayores especialistas en seguridad.47
Su tesis central, más o menos resumida, constata la imposibilidad
de ocultarse, tras la «confesión diaria» en las redes sociales y siendo
espiados con drones del tamaño de un colibrí (dentro de nada,
como un mosquito). Por nuestra parte, cabría añadir que tampoco
hay modo de sortear a los dichosos community managers: los gestores de comunidades digitales, que han sustituido a los de recursos
humanos. Expresiones que lo dicen todo sobre el cambio de visión
empresarial de la fuerza de trabajo: antes «gestionaban» individuos y
equipos de trabajadores, ahora «comunidades». En las redes sociales
los community managers pastorean a los cibernautas hacia las marcas
que les pagan por hacerlo. Las empresas son sus verdaderos clientes;
nosotros, el producto que les venden. El chollo reside en que nosotros
mismos nos construimos como mercancía y grupos de consumo.
Revelamos patrones de tendencias, gustos y gastos. En torno a estos
asuntos (y no otros) hacemos comunidad, dicen.
Según Bauman, realizamos un striptease cotidiano, bien a gusto
y sin cesar. Aplacamos la ansiedad de ser reconocidos por nuestros
«seguidores» aumentando su número. Y así caminamos juntos a
los rediles del mercado que han generado los gestores de «nuestras»
comunidades, que no cesan de sugerirnos nuevos «conocidos» y
«amistades». Aprovechándose de la ignorancia y la desprotección
legal, la investigación de mercados ya no identifica lo que consumimos. Genera perfiles de futuros consumidores... que la NSA
podría considerar peligrosos. ¿Adquirió usted una mochila y una
olla a presión antes de un atentado? ¿No se acuerda? Tranquilo,
como ocurrió después del atentado de Boston, alguien vendrá a
recordárselo y a pedirle explicaciones.
El confesionario de Facebook y los drones que lanzan misiles
contra los objetivos que señala la NSA, delatan que vivimos una
etapa histórica, que Bauman define como el «fin del anonimato».
Estaba enfermo y entre todos lo matamos. Porque satisfacemos la
necesidad de «clasificarnos socialmente» —decir quienes somos ante
los demás— en plataformas que están fuera de nuestro control.
Si fuésemos paquistaníes o afganos, cada martes podríamos
preguntarnos si figuramos en la lista de los objetivos humanos, que
Obama y sus consejeros escogen para abatir con drones. Se reúnen
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«los martes del terror» (Terror Tuesday).48 Tras su tercer año como
presidente de EE UU, el premio Nobel de la Paz había mandado
asesinar a distancia un alto número de sospechosos terroristas.
Sumaban el doble que los presos encarcelados en Guantánamo por
G.W. Bush en toda su presidencia.49 Quizás exageremos el peligro
que se cierne sobre usted. Porque, además de la mochila y la olla,
¿no tendrá también un Corán en casa?, ¿o...? Así nos pasa factura el
crimen de estado perpetrado con Osama Bin Laden. Aquel triunfo
de la Guerra contra el Terror significó el inicio de nuestra derrota.
Podemos considerarnos todos de perfil (digital), como en una
ronda de reconocimiento de la policía. Sospechosos del crimen
que aún no hemos cometido. También podemos vernos haciendo
cola en distintas plantas y secciones de un centro comercial. Los
países que comparten convenios de espionaje y tratados comerciales anti-copyright componen mapas parecidos. La NSA y su
entramado de espionaje heredaba las funciones de la red Echelon,
que aún respondía a la postguerra fría. Aunaba, como el sistema
desenmascarado por Snowden, los servicios secretos de EE UU, el
Reino Unido, Canadá, Nueva Zelanda y Australia. El Acuerdo
[comercial y de copyright] de Asociación Trans-Pacífico ( TPP) que
WikiLeaks filtró a finales de 2013 se asienta en esos cinco países
(conocidos como The Five Eyes) y quiere imponerse a los limítrofes. Esos cinco ojos sirven a un entramado que no distingue entre
objetivos bélicos y corporativos.
El monitoreo económico se ha (con)fundido con el espionaje.
Si el contenido de los mensajes digitales está desprotegido, los
macrodatos aún más. No expresan lo que decimos pero sí con qué
dispositivo y frecuencia, en qué redes de afinidad y con qué fines...
El resultado es que, sin percibirlo, de forma automática y forzosa,
nos vigilamos unos a otros cuando interactuamos digitalmente.
Transferimos de forma continua información que deja de ser nuestra
para integrarse en una red centralizada. Está descontrolada y aplica
herramientas —dispositivos y programas— que no entendemos
por su complejidad.
Bruce Schneier escribía:
El poder corporativo y gubernamental se han alineado. Ambos
desean una vigilancia ubicua y la NSA emplea las compañías
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para obtener datos que no podrían obtener de otro modo.
La industria del entretenimiento intenta que los gobiernos
refuercen sus caducos modelos de negocio, Los equipos de
seguridad comercial son usados por gobiernos que espían y
censuran a sus ciudadanos. La misma tecnología de reconocimiento facial que Disney emplea en sus parques temáticos
identifica a los manifestantes en China y de Occupy Wall
Street en Nueva York.50
La vigilancia ubicua podría hacer sentirse omnipotente a quien
la ejerce. Nada más alejado de la realidad. La ominisciencia —la
capacidad de conocer y saberlo todo— no conlleva mayor capacidad
de actuar ni de imponerse a otros actores. El destino de Assange,
Manning y Snowden fue refugiarse, recluirse y ocultarse. Quisieron
que representasen a unos Prometeos modernos: castigados por haber
robado el fuego —el poder de la tecnología— a los dioses. Cabría
pensar que eso les pasó por ser unos adolescentes tardíos que jugaban
a héroes mitológicos. La foto de Barack Obama, en la tienda de
campaña antiespionaje, contradice esta interpretación. Y representa
la antítesis de aquella que le mostraba dirigiendo la ejecución sumaria
de Osama Bin Laden. Es la única imagen de fuerza que el Imperio
pudo ofrecer tras las denuncias de Snowden.
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La actividad desplegada por los hacktivistas pretende revertir
esta situación, que afecta a representantes y representados. Todos nos
espiamos a todos. Y así nos hacemos más vulnerables, gobernantes
y gobernados. El 4º Poder en Red emergente denunció los procesos
militares, económicos y políticos que nos trajeron hasta aquí. Lo
hemos comprobado atendiendo a las acciones de los hackers, que
desmienten las mentiras y delitos que se les imputan. Es hora de
exponer su pensamiento y biografías.

Notas
1. La expresión «ciudadanía de alta intensidad» está tomada de Néstor
García Canclini, de la entrevista «De WikiLeaks a las nuevas ciudadanías»
que le hizo Fabio Ramalho para ArtFilporto.
2. Aplico aquí los conceptos de mi tesis doctoral, sobre la construcción de la agenda y los marcos discursivos de la objeción de conciencia al servicio militar. Puede descargarse como libro aquí: http://
www.ciberdemocracia.net/victorsampedro/libros/movimientos-socialesdebates-sin-mordaza-desobediencia-civil-y-servicio-militar-1970-1996/.
3. http://freebarrettbrown.org/ Barret Brownhttp://
www.guardian.co.uk/commentisfree/2013/mar/21/barrett-brown-persecution-anonymous.
4. http://en.wikipedia.org/wiki/Barrett_Brown.
5. https://anonymousaction.wordpress.com/?s=jeremy+hammond.
6. http://www.huffingtonpost.com/vivien-lesnik weisman/post_
4885_b_3352308.html.
7. Véase, por ejemplo, el informe elaborado por Leonard Downie (exdirector del Washinton Post) y Sara Rafsky. A Committee to Protect Journalist
special report. Disponible en http://cpj.org/reports/us2013-english.pdf.
8. En el siguiente capítulo detallo y referencio estos datos, tomados
de la Wikipedia.
9. http://www.publico.es/internacional/425053/eeuu-no-arrojo-almar-el-cadaver-de-bin-laden.
10. Sampedro, Víctor «Entretenimiento desinformativo: del espectro
de Vietnam al espectáculo de Irak» TELOS. Cuadernos de comunicación,
tecnología y sociedad, Nº 64, Ed. Fundesco. Madrid.
11. http://www.economist.com/blogs/democracyinamerica/2013/
07/secret-government.
12. http://www.nytimes.com/2013/07/07/us/in-secret-court-vastlybroadens-powers-of-nsa.html?pagewanted=all&amp;_r=1&amp.
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18. http://www.publico.es/politica/496729/el-jefe-de-los-tedax-revela-las-mentiras-de-aznar-en-el-11-m?src=lmFp&pos=1.
19. «Cibermultitud» y «ciudadanía vigilante» son términos que empleamos en el libro en el que se basa este relato: V. Sampedro (ed.) 2005.
13M. Multitudes online. Madrid: La Catarata. Descargable con dos DVD
en: http://www.ciberdemocracia.net/victorsampedro/libros/13m-multitudes-on-line/.
20. http://www.abc.es/espana/20130716/abci-barcenas-defensayak42-201307161356.html.
21. Así lo titularía Camilo José Cela, como su magnífica novela (una
de las más extrañas), si siguiese vivo.
22. http://propolis-colmena.blogspot.com.es/2010/08/wikileaksdesmiente-la-teoria-de-la.html.
23. «Twitter, Bing, Facebook y la censura a WikiLeaks» http://
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inadmisible.
32. Margarita Padilla. 2013. El kit de la lucha en Internet. Madrid.
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como el posterior e inevitable proceso de institucionalización - encaje y
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III. LA REVOLUCIÓN NO SERÁ
UNA REPOSICIÓN
La revolución te colocará en el asiento del conductor...
La revolución no será una reposición, hermanos.
GIL SCOTT-HERON

Es ya una frase hecha, La revolución no será televisada.* Propongo
interpretar que será retransmitida por el periodismo de código libre
que dejará al público tomar las decisiones, ser el protagonista. Porque
«la revolución te colocará en el asiento del conductor». ¿Al mando de
las tecnologías digitales? Bueno, hay quien dice que «la revolución
tampoco será tuiteada».1 El Cuarto poder necesita redes propias.
Después de rebatir las amenazas atribuidas a los hackers, nos
centramos en su filosofía. No es fácil, pues son gente de acción. Sin
tiempo para explicarse, dicen dejar claros sus planteamientos con sus
aportaciones a la cultura digital. Abordar la ideología de WikiLeaks,
como portavoz del hacktivismo de la transparencia, nos obliga a
presentar la de su fundador. Assange sigue un patrón muy extendido
en los medios alternativos: la dependencia de sus organizaciones respecto a unos líderes que, por capacidad de trabajo y falta de recursos,
concentran tareas y decisiones. Al margen de estas consideraciones,
Assange ha sido tachado de dictador, generoso en gestos arbitrarios.
Rasgo que, de ser cierto, compartiría con los directores de muchos
periodistas que así le han caricaturizado.

* También un magnífico documental sobre la desinformación y el golpe de
estado contra Chávez: http://www.youtube.com/watch?v=oRF9ZbpVMiw. Y el
título de un poema rimado del gran Gil Scott-Heron, fallecido en 2011: http:
//www.youtube.com/watch?v=5xFLBcLOuEU. Por cierto, el 15M hizo una versión
en femenino, apropiada para bailar con los niños: http://esunrobo.bandcamp.com/
track/la-revoluci-n-no-ser-televisada.
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Esta biografía intelectual se basa en la remezcla (refrito, en
castizo) de libros, entrevistas y reportajes. Y presento aquello en lo
que coinciden al menos dos fuentes de signo contrario. Biografías
y conversaciones, con afines y antagonistas, e informaciones de
medios muy distantes. Pretendo aplicar el periodismo de código
libre: reutilizo mensajes y discursos ajenos, reconozco su origen y
presento los archivos completos.

La contracultura que dieron por enterrada y renace
en la remezcla
El líder de WikiLeaks aglutina en su perfil ideológico las principales
corrientes de la Modernidad. Invoca muchas tradiciones, incluso enfrentadas. Se comporta como un libertario (anarquista) enfrentado a
los centros de poder. Pero no recela en definirse a veces como libertariano: un liberal contrario al intervencionismo. Sin embargo, resulta
difícil calificarle de conservador. Reivindica a los padres fundadores
de la Constitución americana y admira el desafío de los grupos más
radicales de los años sesenta, como los Panteras Negras, inspirados por
MalcomX. Su individualismo se expresa de forma comunitaria, propia
de las redes de hackers. Su nomadismo es herencia de una familia
hippy, y un estado propio de un hacktivista, siempre emboscado, que
desde muy joven trabajó en iniciativas globales.
El antibelicismo provendría de las campañas contra Vietnam
en las que participaron su madre y sus compañeros sentimentales.
Assange sostiene que «hay un soldado interpuesto entre tú y tu mujer,
mientras os mandáis un SMS. Todos vivimos bajo la ley marcial...
No vemos los tanques, pero están ahí. De hecho, nuestras vidas han
entrado en zona militar. Es como tener un soldado bajo tu cama.
Es la militarización de la vida civil». «A hacker is not a hawk» (un
hacker no es un halcón de la guerra), acostumbra a repetir. Al contrario, se compromete en «la construcción digital de la paz», como
dice su alter ego norteamericano, Jacop Appelbaum,* «creando un
* Jacob Appelbaum es un norteamericano fundador de Noisebridge en San
Francisco, miembro del Berlin Chaos Computer Club y desarrollador. Promotor
e investigador del Proyecto TOR. Durante la última década trabaja en grupos de
derechos humanos y ecologistas. A finales de 2013 se presentaba como «periodista»
en Der Spiegel, desmenuzando las filtraciones de Snowden.
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pensamiento creativo o marcos para el análisis independiente. [En
contra de quienes] cultivan la mentalidad de funcionar como una
pieza en el engranaje, alguien que acata órdenes por el bien de la
nación». Cito extractos del libro Criptopunks y continúo plagiando
la misma fuente.2
La «ocupación militar de nuestras vidas» es para los hacktivistas
una realidad, resultado de la concentración de poder y la vigilancia
masiva. El futuro, dice Assange, puede ser:
Un estado de vigilancia transnacional, surcado de drones y bajo
el neofeudalismo de la elite global - no en un sentido clásico,
sino fruto de la compleja interacción de muchas partes y resultado de que las distintas elites se han alejado de sus respectivas
poblaciones y han acabado por fundirse. Todas las comunicaciones serán vigiladas, permanentemente grabadas, constantemente
monitorizadas. Y cada individuo estará siempre identificado en
sus interacciones para servir a la nueva clase dirigente, desde que
nazca hasta que muera.
Y continúa diciendo:
Pero los que controlan el sistema, tampoco disfrutarán de ese
«nuevo mundo feliz» [aludiendo a la novela de A. Huxley]. Este
sistema va a coincidir con una carrera de armamento de drones
que eliminará las fronteras definidas con claridad, tal como las
conocemos. Antes las fronteras se creaban luchando por líneas
físicas. El resultado será la guerra perpetua, mientras las redes
de influencia vencedoras sacudirán el mundo buscando concesiones. Al mismo tiempo, esta gente [la elite] se verá enterrada
por la matemática imposible de su maquinaria burocrática.
Ya vimos que Obama, el Jefe del Alto Mando que ejecutó a
Osama Bin Laden, acabó plantando una tienda de campaña antiespías allá donde iba.
A pesar del dramatismo de su análisis, los hackers no provocan
parálisis. Todo lo contrario. Persiguen que el núcleo duro del poder se haga visible, desentrañando los mecanismos que le permiten
ocultarse en el secreto y la complejidad tecnológica. El objetivo
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complementario es combatir el belicismo informativo. Para Assange
«la mayoría de las guerras empezaron como resultado de mentiras.
Amplificadas y extendidas por la prensa convencional... Esto quiere
decir que a las poblaciones no les gustan las guerras y que hay que
mentirles para meterles en ellas. Pero también significa que podemos
ser informados en la paz [énfasis añadido]. Y esto resulta extremadamente optimista». Claro que hay razones para el optimismo, pero
no las encontramos en los medios convencionales.*
Acusado de anti-americano, Assange hace gala de un sólido
anticomunismo, tal vez debido a orígenes familiares: su apellido
original, Sang, procedería de un antecesor chino. Las lecturas que
más le influyeron fueron los disidentes rusos, en mucha mayor
medida que los clásicos anarquistas y marxistas. Cada dos por tres,
invocaba a Solzhenitsyn, víctima de las purgas de Stalin. Se trata
del Premio Nobel ruso que, a la vuelta del exilio, lanzó terribles
diatribas contra el capitalismo que anunciaba Gorbachov. Habría
suscrito el razonamiento que Assange hacía en una entrevista a The
Guardian.
La penetración de la Stasi en Alemania del Este se supone que
llegó al 10% de la población. Uno de cada diez ciudadanos actuó como informante en algún momento. Pero la penetración
de Facebook en países como Islandia es del 88% y esa gente
informa con más frecuencia y detalle que la Stasi. ¡Y ni siquiera
hay que pagarles! Lo hacen porque sienten que si no estarían
excluyéndose de nuevas oportunidades sociales.3

* Hoy mismo, que reescribo por enésima vez estas páginas, he colgado este
post en ProPolis, que mostraba unas fotografías hasta ahora inéditas: «Estos son los
cuarteles generales de la NSA.» Por fin, sobrevolamos la casa de los vigilantes. Gracias
a «un artista» que quiere «crear el vocabulario» para que podamos hablar de lo indecible. El fotógrafo Trevor Paglen agarró un helicóptero y la cámara e hizo periodismo
de investigación. En lugar de colgarlas en una galería o venderlas, ha colocado las
imágenes en dominio público. Aquí se explica, en Youtube. Gleen Greenwald, el
periodista de Snowden, que es abogado, recoge el guante en un proyecto propio
que anuncia un nuevo medio digital inspirado en WikiLeaks. Se llama Intercept.
El 4º Estado en Red nos abre los ojos.» http://propolis-colmena.blogspot.com.es/
2014/02/sobrevolando-el-estado-de-vigilancia.html.
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El control estatal-corporativo funciona a la perfección cuando
se transforma en control social, funcionando como una férrea pero
imperceptible autodisciplina. Ni siquiera hace falta que nos dejemos
cachear. Nos desnudamos diariamente en las redes sociales porque
nos sentimos mal si no tenemos una cuenta en Twitter o apenas
seguidores. Esas «carencias» ponen en peligro el aprecio de nuestros
interlocutores, la amistad o el trabajo que nos pudieran ofrecer.
La heterodoxia marca la personalidad de alguien que, para empezar, da la cara y se convierte personaje público. Algo que, hasta la
llegada de Assange, estaba prohibido por una ética hacker marcada
por el anonimato. El eclecticismo del que hace gala es transideológico y transdisciplinar: mezcla etiquetas excluyentes y muestra
una formación muy plural. Los pilares son las ciencias puras, con
orientación humanística. Sus referencias van de la física cuántica a
la filosofía, pasando por Oscar Wilde y Saint-Exupéry. Autodidacta,
su escolarización nunca fue continua. En la universidad cursó una
docena de carreras que jamás acabó. En total recorrió casi treinta
centros educativos.
Nos encontramos con una ideología mestiza; como la cultura de
Internet, alimentada de diversidad. Se compone de una amalgama
de aportaciones distantes, fusiones novedosas. Combinaciones que
reinterpretan referentes alejados entre sí y cuestionan cualquier ortodoxia. La coherencia proviene de unas convicciones que Assange
asume como consecuencia de su carácter o temperamento. Se siente
obligado a realizarse con acciones que le construyan personalmente. No responde a un credo determinado, sino que dice seguir sus
impulsos. Se muestra consecuente consigo mismo y asume las
consecuencias de sus actos.
Esta postura le evita caer en el relativismo posmoderno y en el
egoísmo. Es el perfil activista adecuado para una época que, según
algunos, manifiesta el fin de las ideologías y las sustituye por el
individualismo. En ausencia de verdades establecidas, parece mantener Assange, solo queda la coherencia personal. Es el único guión
que se puede interpretar cuando ya nadie cree en grandes relatos
colectivos. Puestos a lanzar piropos, ahí van dos. Si Internet tuviese
una biografía, podría ser la de Assange. Si funcionase como Cuarto
Poder, instancia de control en manos de la sociedad civil, adoptaría
muchos rasgos de WikiLeaks.
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Los hackers remiten a la contracultura del siglo XX, con la que
conectan. A su manera, claro. Desmienten la hegemonía del pensamiento neoliberal, impulsado desde los años ochenta por el trío de
Thatcher, Reagan y Wojtyla. Assange es hijo del antiautoritarismo,
el ecologismo, el pacifismo y el feminismo (sí, también).* Su ejemplo
rebate que los progres sesentaiochistas hayan procreado hijos pasotas
en familias desestructuradas. Cuenta con el firme apoyo de su madre
y de uno de sus (muchos) padres adoptivos, implicados hasta las
cejas en las actividades de su hijo. Su ejemplo desmiente que el 68
acabase en misticismo New Age, bohemia burguesa, desencanto y
otros conformismos.
Un totum revolutum heterodoxo dio lugar al proyecto de WikiLeaks y generó el liderazgo de Assange. No encajan en la izquierda
ni en la derecha. Proyectan una democracia futurista, pero remiten a
tradiciones clásicas. Son geeks —obsesos de la tecnología— pero no
se dejan atrabapar por el ciberfetichismo. Exhiben actitudes contraculturales, combinadas con una apabullante disciplina de trabajo.
Empezaron a bailar con el punk y Assange se atrevió a rapear con
Calle 13: «Una noticia mal contada / es un asalto a mano armada
[...] Nuestras ideas son libres y están despiertas / porque pensamos
con las puertas abiertas»4.
Sus «contradicciones» podrían haber sido consideradas aperturas, puertas de conexión a diferentes ideologías y generaciones. El
hacker hace política escribiendo código, diseñando sistemas abiertos
y libres, para que los use cualquiera. Sin embargo, se les han cerrado
muchas puertas. Mi suposición es que WikiLeaks se dio de bruces
con el hecho de que las culturas políticas que invocaba están devastadas. Los neoliberales habían tomado al asalto el Estado. En vez
de frenarlo, lo usaron para desbocar el capitalismo en provecho de
la casta financiera. La socialdemocracia gestionaba «lo público» con

* En una conversación con el politólogo australiano, John Keane, Assange
desmentía la imagen de macho alfa y misógino que le fabricaron. Afirmaba: «Las
mujeres enseñan a los hombres lo que es el coraje. Tratadas como excluidas o marginadas, las mujeres han aprendido la dureza de tratar con el poder estructural. En
consecuencia tienen mayor capacidad de adaptación que los hombres. El mundo
masculino es violencia estructural.» http://theconversation.com/lunch-and-dinnerwith-julian-assange-in-prison-12234.
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mala conciencia (o no); en todo caso, sin un modelo alternativo. La
izquierda clásica, aún bajo los cascotes del Muro de Berlín, carecía
de proyecto y, en el mejor de los casos, se aliaba con curas y monjas
en las ONG. Los hippies se habían transformado en yuppies...
Al final todos se sintieron incómodos. Rechazaron a quien les
recordaba sus renuncias. Acordaron darle la espalda o denigrarle.
Puede resultar una explicación demasiado psicológica, un psicoanálisis social barato, pero no se me ocurre otra. Con el añadido de
que la mayoría de nosotros jamás accedimos a un relato veraz de lo
que era WikiLeaks. «Las ideas más profundas de las hablas no son
entendidas o se las combate con desinformación», comentó E. Schmidt, un máximo directivo de Google, a Assange.5 Los periodistas
no comprendieron y desdibujaron a un personaje que, a diferencia
de los que habían creado, no podían controlar.
Assange alardeó ser el artífice de una organización que, a pesar
de la envergadura de sus proyectos, apenas contaba con un puñado
de colaboradores. El equipo no ha dejado de variar. Pero el líder ha
demostrado una voluntad de trabajo y cualidades nada comunes.
Centrémonos primero en su pensamiento. Después, en el encaje de
WikiLeaks en los movimientos sociales del siglo XX. Será entonces
cuando podremos señalar las limitaciones del proyecto.

Un criptopunk ilustrado en el Círculo de Viena
Siendo apenas mayor de edad, Assange fue muy reconocido en los
ámbitos ciberpunk. Estudiaban y trasteaban, según sus palabras, en
«las arquitecturas de poder que encierran los sistemas de comunicación». Allí canalizaba la rabia adolescente, exhibiendo sus destrezas
y desafiando a la policía. Con más precisión, Assange pertenecía
a los criptopunks, que desarrollaban herramientas de cifrado muy
potentes. Querían asegurarle a cualquier individuo del mundo la
posibilidad de decir NO: resistirse al estado y a las corporaciones, sin
sufrir represalias. Assange se autodenomina criptopunk, un pionero
en blindar la disidencia, dentro y fuera de la Red. Descubrieron
como borrar los rastros digitales, para asegurar la privacidad de los
mensajes y el anonimato de los usuarios.
Su objetivo era preservar la neutralidad de la Red: que no hiciera
distingos según quién la utilizase ni con qué propósito. Combatían
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la concentración de poder ensayando una comunicación digital que
funcionase como puro contrapoder. Las herramientas digitales que
desarrollaron dejaban desarmados a los gobiernos, corporaciones,
policías y jueces. Creaban una esfera pública digital que reconocía el
máximo poder y daba la máxima libertad a la ciudadanía. «Privacidad
para el débil y transparencia para el poderoso». Este lema resume el
propósito de invertir la desigualdad acumulativa que crea el periodismo
convencional, dando más voz y mejor visibilidad a quien más recursos
tiene. Los criptopunks llevaron a cabo su plan popularizando dispositivos de código abierto y libre. Defendieron Internet como bien común,
generando bienes comunes. Ahí van los dos más emblemáticos: un
canal de transmisión anónima y claves públicas de encriptación.
The Onion Route, abreviado TOR, es un sistema militar adoptado
por los hackers. El Pentágono lo empleaba y le era imprescindible.
Ellos lo reutilizaron con fines contrarios. Emplearon la arquitectura
de comunicación del poder bélico para poder desarmarlo. Sustituyeron una arquitectura centralizada por otra distribuida. Desde
2005, TOR funciona a través de una red de miles de ordenadores que
actúan como servidores diseminados por todo el mundo. Cualquiera
puede prestar el suyo, para que otros usuarios no sean rastreables.
Según dice la Wikipedia:
Usando TOR es posible realizar una conexión a un equipo sin
que éste o ningún otro tenga posibilidad de conocer el número
de IP [el DNI de nuestros ordenadores] de origen de la conexión
[…] La red TOR cifra la información a su entrada y la descifra
a la salida de dicha red, con lo cual es imposible saber quién
envió la información.
Al pasar por los nodos de la red:
El paquete de información se ve envuelto en varias capas de cifrado que se van retirando sucesivamente, de modo que resulta muy
difícil obtener la imagen completa del circuito. Sólo se conocen
los nodos anterior y posterior por los que pasa el mensaje.
De ahí la metáfora de las capas de cebolla. No es un sistema invulnerable, pero combinado con la encriptación irrita los ojos que nos
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vigilan. Quizás den finalmente con lo que buscan, pero será demasiado
tarde para intervenir. Podemos imaginar TOR como un sistema postal
para cartas que circulan por muchísimas casas sin ser abiertas hasta
llegar a su destino. Las depositarían en nuestros buzones una legión
de carteros que habrían borrado los remitentes anteriores y los habrían
sustituido por otros, que desaparecerían en la siguiente entrega.*
Un número indeterminado de usuarios dejan sus ordenadores
disponibles a la red TOR para que otros desconocidos oculten su
identidad. Sería algo semejante a como si al irnos a dormir prestásemos a una organización de derechos humanos nuestros móviles para
que sus activistas no fuesen localizados por el GPS de los teléfonos
«inteligentes». Claro que se utiliza con fines menos loables, pero
esto ocurre con el dinero (y los móviles) y nadie pide su abolición.
Una vez construido el canal, faltaba el código. La elite criptopunk
de la Electronic Frontier Foundation reunió algunas de las mentes
más preclaras de la contracultura digital. Y democratizaron el programa de encriptación Pretty Good Privacy (PGP). Nos brindaron a
coste cero el acceso a las claves, regalándonos una privacidad que
calificaron, con sarcasmo, como «bastante buena».** No existen
* Está disponible aquí: https://www.torproject.org Y en este otro enlace encontrarán un tutorial para ejecutar el TOR en un ordenador personal:
http://www.eldiario.es/turing/Primeros-pasos-navegacion-segura-Tor_0_
126337372.html.
Tras las informaciones de Snowden, se destaparon numerosos intentos de
la NSA para hacerla más vulnerable. La irritación de algunos de los creadores de
Internet, como Tim Berners-Lee fue notable, declarando que se estaba acabando
con la libertad en la Red.
** El PGP combina tres pasos de cifrado. Resulta muy útil, porque no se
necesita decirle a alguien la clave para abrir un documento. El primer paso nos
genera de forma automática una clave - una «identidad» —que tiene una parte
pública— que todo el mundo ve —y otra privada— que solo conocemos nosotros.
En el segundo paso, contado muy por encima, al intercambiar mensajes con PGP las
partes públicas de nuestras claves crean automáticamente un mensaje encriptado.
Pero sólo se podrá leer con nuestras claves privadas. Así, se consigue un cifrado
de los mensajes de gran calidad, porque no necesitamos exponer nuestras claves o
identidades privadas a aquellos con quienes intercambiamos estos mensajes. Finalmente, y este es el tercer paso, las partes públicas de nuestras contraseñas —que no
dan problemas de seguridad— se pueden guardar automáticamente en almacenes
digitales para que estén a disposición de cualquiera. Los criptopunks dieron con
la cuadratura del círculo: claves de encriptación pública, visibles pero «bastante
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códigos indescifrables, pero el historiador David Kahn lo considera
el desarrollo criptográfico más importante desde el Renacimiento.
Y es que los criptopunks tenían algo de renacentistas: entendían
Internet desde el individualismo humanista.
TOR, PGP y otros proyectos relacionados aplicaban a la informática
tres citas habituales en Assange. La primera pertenece a Óscar Wilde:
«El hombre es menos sí mismo cuando habla en primera persona.
Dale una máscara y te dirá la verdad». Es decir, el anonimato nos
permite actuar de forma más libre y sincera. Otro pasaje es obra de
Solzhenitsyn: «Occidente ha perdido su coraje cívico… y esa pérdida es
más evidente en la clase dirigente e intelectual». Viene a señalar que la
falta de valores se ha instalado en nuestras sociedades, sobre todo entre
la elite. Y estas dos citas se reúnen en una frase de Assange, a modo
de conclusión: «el coraje es contagioso». La máscara da coraje y, una
vez manifestado, se propaga. La idiosincrasia del líder de WikiLeaks
reside en haber aplicado estos principios en primera persona.
En la conversación con el directivo de Google, que venimos
citando y que ha sido muy poco difundida,*** explicaba su definición de coraje:
Los activistas más efectivos son los que luchan y echan a correr.
No quienes luchan y se inmolan, sino los que luchan y escapan
para volver a pelear otro día. Depende de tu criterio cuándo
meterte en la lucha y cuándo retirarte para preservar tus recursos
privadas». Ya que son muy fáciles de usar, igual que el TOR, si las empleásemos
haríamos del espionaje masivo una tarea imposible. (Mi agradecimiento a Sergio,
por estas explicaciones criptopunks).
*** La conversación tenía como objetivo elaborar el libro titulado The New
Digital Age: Reshaping the Future of People, Nations, and Business, que se publicó en
abril de 2013. La opinión de Assange sobre el libro de Schmidt y Cohen puede encontrarse en: http://www.wikileaks.org/Op-ed-The-Banality-of-Don-t-Be.html.
Dice de él que «es una lectura esencial para cualquiera que esté inmerso en la
lucha por el futuro, por un simple imperativo: conoce a tu enemigo». Los gurús
de Google opinan que el fin de la privacidad ayudará a las «autocracia represivas» a
apuntar contra sus ciudadanos, mientras que «las democracias abiertas lo verán como
un regalo que les permitirá responder mejor a las preocupaciones de la ciudadanía y
los consumidores. En realidad, la erosión de la privacidad individual en Occidente
y la centralización de poder que le acompaña hacen inevitables los abusos, y acercan
las buenas sociedades a las malas».
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para la próxima batalla... si tienes anonimato completo puedes
luchar para siempre. No tienes que echar a correr. [Y añadía:
] El coraje no es la ausencia de miedo. Solo el imbécil carece
de miedo. El coraje es, más bien, la educación intelectual del
miedo, entendiendo los verdaderos riesgos y oportunidades de
una situación. Tratando de equilibrar ambas cosas. No solo teniendo prejuicios sobre los riesgos, sino poniéndolos a prueba.
Hay toda una serie de mitos sobre lo que se puede hacer y no.
Es importante comprobarlo. Tú no aprendes a saltar tirándote
de un puente. Pruebas primero desde una banqueta y, luego,
saltando de un poco más alto; y, después, un poco más.
En su juventud el futuro líder de WikiLeaks actuaba con otro
par de amigos en la autodenominada International Subversives.
Penetraron en los servidores militares y de las operadoras de telefonía, sin dañarlos ni enriquecerse. Años después Assange aún sería
retratado como un joven airado que sembraba el caos, una imagen
distorsionada. Alcanzó reconocimiento bajo el seudónimo de Mendax, movido por el afán de aprender y compartir. Buscaba expresar
sus posiciones políticas y lo que todo adolescente desea: ganarse la
estima y el reconocimiento de sus círculos. Tras ser detenido, pagó
sus «delitos» actuando de consultor y colaborando con la Unidad
Victoriana de Explotación Infantil.
Por cierto, en el libro Criptopunks señala que «a aquellos policías
no les gustaban los sistemas de filtrado. Porque cuando no se puede
constatar que hay pornografía con menores, eso perjudica al lobby que
asegura recursos policiales para acabar con el abuso infantil». He aquí
un razonamiento pragmático, contundente pero obviado adrede por
los inquisidores de la Red. Como delatan algunos documentos oficiales,
han encontrado en la pedofilia, después del antiterrorismo, la excusa
más popular para controlar Internet. Pero, recuerdan los hackers, si se
censuran las expresiones o manifestaciones del crimen, entonces no se
puede perseguir. Siendo más precisos, el crimen es el abuso infantil, que
se manifiesta con la pornografía para pedófilos. Identificándoles —y
los hackers ayudan a que así sea— pueden perseguirse las verdaderas
redes criminales: las de tráfico y prostitución infantil.
La censura es la solución más sencilla; por eso recurren a ella tanto
a las autoridades: elimina los síntomas del problema sin enfrentarlo.
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Por eso al censurarlo totalmente, no solo persiste, sino que puede
agravarse. Al final, la sociedad civil que combate ciertos crímenes
carece de argumentos y no puede recabar fondos para erradicarlos.
Los hackers se lo han pensado mucho y reconocen el problema de la
revictimización; es decir, el sufrimiento que provoca en la víctima la
visión de la tortura que se le ha infringido. Pero argumentan que, por
ejemplo, ellos se sienten revictimizados al ver los abusos policiales.
Mucho más frecuentes, sin duda, que la pedofilia.
La solución que proponen es que «el filtro debiera ser manejado
por el usuario final, y en el dispositivo del usuario final». El filtrado
corresponde hacerlo a la gente que recibe información y que dispone
de muchas herramientas y muy seguras para hacerlo. El dispositivo
final del usuario es la cabeza: «esa cosa que tienes entre las orejas.
Ahí es donde deberías filtrar y no debiera hacerlo el gobierno en tu
lugar». Esta remezcla de pasajes de Criptopunks señala la lucidez de
quienes se han implicado en ejercer y defender el derecho a la libertad
de expresión, hasta sus últimas consecuencias. Lo cual entienden que
no se consigue censurándola, sino implicando a los sujetos que la
ejercen, también hasta las últimas consecuencias. Toda una lección,
creo yo, para los profesionales y los usuarios de la comunicación.
Cuando Assange fue detenido por primera vez en 1991 la máscara se cayó, y con grandilocuencia dijo sentirse Solzhenitsyn. Parafraseándole, afirmó que, si llaman a tu puerta, y te vienen a buscar por
la noche, es que has hecho bien tu trabajo. Gestos literarios aparte,
en los que el personaje abunda, mostró un compromiso militante,
muy arraigado y desde muy pronto. Lo deja claro la novela Underground, que coescribió sobre aquel periodo. De los tres miembros
de la International Subversive fue el único que, al final de la historia,
colaboraba con ONG y grupos ciudadanos. Este activismo acabaría
impregnándose de cierto calado intelectual.*

* No me resisto a hablar de otras impregnaciones del personaje, no menos
interesantes. Cuando la policía le detuvo descubrió dónde guardaba los discos duros
tras muchas dificultades. Assange los escondía en una colmena de abejas, a las que se
acercaba después de domesticarlas. Las alimentaba con agua azucarada, mezclada con
su sudor. La anécdota evoca la inteligencia colectiva de la colmena, basada en una
relación que se ha generado con esfuerzo... bueno, cosas por las que merece la pena
seguir escribiendo en ProPolis. Y que dan una idea de la idiosincrasia de Assange.
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Assange recuerda (o ha idealizado) sus tiempos de criptopunk
como si hubiese pertenecido al Círculo de Viena.6 Sostiene que
aquellos pensadores de la segunda década del s. XX se reencarnaron
a principios de los años noventa en los ambientes que frecuentaba.
Desarrollaban código informático de anonimato y encriptación, con
la pretensión de convertirlo en un lenguaje universal. Del mismo
modo que los filósofos vieneses perseguían encontrar un lenguaje
común a todas las ciencias. Esta filiación, aparte del empaque que
quiere arrogarse, tiene bastante enjundia.
El Círculo de Viena fue estimulado por Ludwig Wittgenstein,
una lumbrera con una talla intelectual y ética descomunales. Su
principal y casi única obra, Tractatus logico-philosophicus, es uno
de los libros más influyentes en la filosofía contemporánea. Fue
una tesis doctoral, que recibió todos los honores, sin necesidad de
tribunal y se publicó sin derechos de autor. Representa un ejemplo
paradigmático de bien común. El Círculo de Viena se dispersó con
el nazismo. Aspiraba a formular un conocimiento y un lenguaje
que garantizasen la claridad del pensamiento científico y la justicia
política. De modo que WikiLeaks se reclama heredera del positivismo y la lógica de la ciencia, considerados como antídotos contra
el totalitarismo.
Afirma Assange, junto a sus compañeros, en Criptopunks:
El universo cree en la encriptación. Es más fácil encriptar información que desencriptarla. El objetivo es crear nuevas tierras
prohibidas a aquellos que controlan la realidad física, porque
para perseguirnos necesitarían recursos infinitos. Y de esta manera declarar la independencia. La criptografía es la última forma
de acción directa noviolenta… y puede resistir la aplicación
ilimitada de violencia. Ninguna fuerza coercitiva solucionará
jamás un problema matemático. [Y concluían:] Nuestra misión
es asegurar la autodeterminación allí donde podamos, retrasar
la distopía que viene donde no podemos hacer lo anterior. Y si
todo esto falla, acelerar su autodestrucción.
Es decir, el germen del Cuarto Poder en Red intenta blindar una
esfera pública de autogobierno y que la actual no siga degradándose.
Como último recurso, intentarán que colapsase, volviéndose en
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contra de sus gestores. Assange detalló a E. Schmidt las tres labores
de WikiLeaks:
Técnicamente anonimiza y protege las fuentes de muchas formas. Políticamente les incentiva, reconociendo su valor y les
infunde coraje. Legalmente busca las legislaciones más favorables
y provee defensa legal, práctica y cotidiana.
No es casualidad que WikiLeaks diese sus primeros pasos incordiando a la Iglesia de la Cienciología y a China. El irracionalismo
posmoderno y el capitalismo de estado son sus enemigos naturales.
Si seguimos tirando del hilo, el hacktivismo puede interpretarse
como una llamada a que volvamos a la Ilustración. Retoma el ideal
de debatir con pruebas empíricas, datos contrastados y argumentos
lógicos. Dispersando y controlando los centros de poder. Es una
demanda extendida entre la gente razonable, que quiere conocer y
actuar sobre su entorno. Y se fundamenta en las tesis de pensadores
tan reconocidos como Jürgen Habermas.
Aclaraba Assange al directivo de Google que:
En la práctica, liberar información es positivo para quienes están
implicados en causas que tienen apoyo público. Y es negativo
para quienes se implican en actos que el público no apoya. Si se
trata de información verdadera no nos importa de dónde venga.
Deja que la gente luche con y por la verdad. Cuando retiremos
los cuerpos de los caídos, habrá balas cargadas con la verdad por
doquier. La verdadera democracia es la resistencia del pueblo,
armado con la verdad, contra las mentiras.
Esta lectura contradice a quienes acusan a WikiLeaks de amenazar nuestros sistemas políticos. Si acaban estallando será por su
naturaleza autodestructiva. Los hackers no pondrán las bombas,
intentarán que les estallen a quienes las construyen. No disparan
balas «de verdad», sino «cargadas con la verdad». Tenemos razones
más que sobradas para considerar que los hackers recuperan los
ideales de la Modernidad. Aspiran a crear una esfera pública digital;
paralela a la que, según Habermas, acabó «colonizada» por el estado
y las empresas. Quieren desmontar la puesta en escena del poder
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político y económico, aplicándoles la racionalidad crítica: datos
libres, contrastados con rigor y debates pegados a la realidad.7
La representatividad de las decisiones tomadas en esa esfera
pública se asegura incluyendo al mayor número posible de participantes, en igualdad de condiciones. ¿Qué mejor que el anonimato y
la encriptación para nivelar la situación de partida? La calidad de los
acuerdos finalmente adoptados depende de la solidez de los datos y
la coherencia de los argumentos. Obviamente esto no garantiza que
acertemos siempre, pero sí que manejemos definiciones razonadas
(al menos razonables) de bien común. De modo que los principios
de una Internet de código libre serían los mismos que debiéramos
aplicar a la democracia y al periodismo. Si los entendemos al servicio
y al dictado de la comunidad, claro está.
Los hacktivistas actualizan el sistema político. Desarrollan e
instalan nuevas versiones del programa original de la democracia. La
intentaron reiniciar, hackeando el sistema informativo. Una noticia
de código libre es el resultado de innumerables «acciones comunicativas»: conversaciones y debates de una esfera pública, merecedora de
ese adjetivo. Según definió Habermas, lo público no es lo que más
se ve y escucha. En la actualidad esto coincide con lo que escenifica
y vocifera quien más poder tiene. Lo verdaderamente público es lo
que ha sido participado; es decir, aquello en lo que ha tomado parte
el público. El periodismo de código libre expresa los intereses individuales en clave colectiva, situándolos en pié de igualdad y buscando
el mayor consenso. Propone diálogos sociales incluyentes, opuestos
al lenguaje neoliberal. El código de la selva reproduce el imperio del
más fuerte. El código libre blinda y moviliza el único poder con que
cuentan los más débiles: su capacidad de cooperar.
Los hackers ni siquiera se muestran partidarios de los bienes
«públicos», porque han acabado gestionados en favor de quienes
los administran y no de la población. Apuestan por generar bienes
comunes, sin decantarse por un modelo económico y político
concreto. De ahí la desorientación de muchos portavoces de la
izquierda. El hacktivismo bebe del pensamiento democrático,
antes de que se dividiese en progresistas y conservadores, rojos y
azules. El desencuentro con los intelectuales izquierdistas se debe
también a que, en Europa, la mayoría son unos afrancesados. Y
la contracultura en la que se apoyan los hackers es la californiana,
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que para algunos no tiene el marchamo del mayo francés. «Las
ideas más profundas de las que hablas no son entendidas o se las
combate con desinformación», le dijo E. Schmidt a Assange. Los
criptopunks proceden de una mezcla creativa (y contradictoria)
de corrientes alternativas, intereses militares y empresarios (emprendedores, dicen ahora) digitales.*
En el batiburrillo ideológico de los criptopunks predominaban
los libertarianos. Estos anarcocapitalistas alientan el final del dominio estatal y corporativo, no reconociendo otra soberanía que la
individual. Podría pensarse que eran conservadores, pero reunieron
a trotskistas, maoístas y demócratas de todas las tendencias. Coincidían en objetivos inmediatos, como denunciar los ensayos nucleares
o las injerencias norteamericanas en Centroamérica. Y todos daban
el mismo significado político a la encriptación: protegería la libertad
de expresión de forma irreversible e incondicional, impidiendo que
Internet fuese domesticado en el futuro. Algo que estaban seguros
que ocurriría. La expresión más contundente de sus logros fue
WikiLeaks: una plataforma no censurable de megafiltraciones no
rastreables.
De 1994 a 2002 Assange participó en los foros de aquella
insurgencia digital, exhibiendo bastante incorrección política y
sentido del humor. Se guiaba por criterios propios. No admitía
que los activistas tuvieran que aplicarse la transparencia de forma absoluta. Esto implicaba aceptar una vulnerabilidad que le
correspondía al poder, no a ellos. Esta falta de dogmatismo fue
criticada por bastantes compañeros que dejaron de reconocerle
como tal, sobre todo cuando el australiano se quitó la máscara del
anonimato y emprendió operaciones de envergadura. Tampoco
compartía la altanería de los expertos en cifrado y su desdén hacia
el resto de la población. No le bastaba una audiencia especializada.
Apostaba por llegar e implicar al gran público. Tanta heterodoxia

* En el primer debate que mantuve sobre estos temas, reconocidos portavoces
de la izquierda nacional sospechaban que Assange era un agente del Pentágono o
recelaban de él. No habían podido reconocerle como el primo rebelde e irredento
de Steve Job o Bill Gates. Al contrario que los fundadores de Apple y Microsoft,
Assange conserva la ética hacker. Lo que no le convierte en un ortodoxo, sino
todo lo contrario.
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le acarreó no pocos malentendidos con algunos de los compañeros
más afines.*
Los encontronazos de Assange con la policía y algunos camaradas le condujeron a intentar una vida «más convencional»
(es un decir) a partir de 2004. Se matriculó en la Universidad de
Melbourne en física y matemáticas. A pesar de sus bajas calificaciones, demostró un coeficiente intelectual que se comenta supera
170 (¿más que Einstein?). Abandonó los estudios por rechazo a
los vínculos militares del laboratorio universitario. Y de forma
progresiva le obsesionó la advertencia del Presidente norteamericano Eisenhower, de que el «complejo militar-industrial» podía
secuestrar la democracia. Contó entonces con el bagaje necesario
para diseñar las filtraciones contra los señores de la guerra, el espionaje y la industria digital.
A pesar de aunar tantas ascendencias y tan diferentes, la ideología del fundador de WikiLeaks resulta inequívoca. Una fuente
autorizada le señala como:
Un cripto-anarquista absolutista, pero decididamente inclinado
a la izquierda. Los criptopunks convencionales no defendían a
los sindicatos; no hablaban contra «los capitalistas desbocados»,
ni a favor de los «derechos humanos», como hacía Assange. Era
un libertario político, pero no económico. [énfasis añadido]8

* Resulta muy interesante constatar que estas críticas forman parte de los
argumentos esgrimidos contra Assange por el ex-colaborador Daniel Domscheit,
en su libro Inside Wikileaks, simultáneo a la aparición del Cablegate. Sirvió también
de argumento a la película The Fith State, elaborada por Hollywood. El film rehúye
atribuirnos la expresión «cuarto poder» y remite a los ciudadanos y a los hackers
a un «quinto estado», bien separado de la Prensa. WikiLeaks filtró su guión antes
del estreno, aunque no hiciese falta para mermar su audiencia. La película pasó casi
desapercibida y ha sido parte del cuentacuentos oficial que incorporó la «corrección
política» de los sectores más alternativos (como ocurrió con el feminismo) para
desacreditar a Assange. Este, por su parte, produjo el documental Mediastán: donde
los activistas recorren las redacciones del Tercer y del Primer Mundo con el Cablegate
bajo el hombro sin conseguir que lo publiquen o no lo censuren. Unos por miedo
a la represión, otros por miedo a sus implicaciones judiciales y económicas. Puede
verse en: http://wikileaks.org/Watch-MEDIASTAN.html.
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Defendía la autonomía individual y la iniciativa privada como
pilares de la democracia. Pero el bien común, en caso de conflicto,
debía prevalecer sobre el interés particular.
En el libro Criptopunks, Assange se declara partidario de «un
capitalismo controlado socialmente» y defensor de la libertad económica porque, según él, sustenta las otras dos libertades fundamentales: de movimiento y de pensamiento; íntimamente ligadas a
la libertad de comunicación. «Mercado libre es mercado regulado»
señala en otro momento. Y afirma que:
Sufrimos las consecuencias de la actual economía del mercado
neoliberal, transnacional y globalizado. De hecho, Internet es la
cúspide [...] Internet se sostiene en interacciones del mercado
extremadamente complejas entre productores de equipos y semiconductores, compañías mineras que extraen el material y los
lubricantes financieros del comercio, los tribunales que refuerzan
las leyes de propiedad privada y demás. Así que, realmente, Internet es la cúspide de la pirámide de todo el sistema neoliberal.
Resulta imposible colgarle a WikiLeaks una sola etiqueta política.
La ideología de la transparencia que promueve no encaja en ningún
credo ni geoestrategia de las potencias mundiales. Su propuesta de
Cuarto Poder en Red podría compararse a un programa informático
libre, que cualquiera puede usar y alterar, incluso contra la comunidad que lo generó. Señala Assange en el libro antes citado que: «La
utopía digital me parecería una distopía si solo existiese una. Creo
que los ideales utópicos conllevan la diversidad de sistemas y modos
de interacción». Los hackers reivindican, pues, diferentes formas de
democracia y modelos de sociedad. Acostumbran a citar a un abuelo
de cibernética, Heinz von Foerster: «actúa siempre de modo que aumentes las opciones». Que Assange concreta así: «Lo mismo en política
que en tecnología, cualquier cosa que hagas, haz siempre lo que te dé
más opciones, no menos.» Vamos, como «la estrategia del ajedrez».

Hackear el mercado de dinero y de votos
En Criptopunks, Assange y sus compañeros hackers, apuestan por
«abrir alternativas». Jacob Appelbaum, su trasunto norteamericano,
afirma que:
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Ninguno de los que nos sentamos aquí, nadie en el mundo,
ha nacido con los logros que luego se ven grabados en sus
lápidas. Y no es que tengan el deber de hacerlo; sino que, si lo
desean, pueden hacerlo... Y si lo hacen, impactarán en mucha
gente relacionada con Internet. Construir alternativas tiene
un impacto, que se magnifica cuando las liberas en la Red. [Y
a continuación remezclaba a Ghandi, que decía] tienes que ser
el cambio que quieres ver en el mundo. Pero entonces también
tienes que ser parte de ese problema que ves en el mundo. Es
una cita de un comic digital, A Softer World.9 No es igual a
la cita de Gandhi, pero creo que la gente tiene que saber que
no pueden quedarse sentados y ociosos. Necesitan pasar a la
acción. Ojalá lo hagan.
Los criptopunks mantienen análisis más catastrofistas que algunos supuestos críticos de las utopías digitales. Han denunciado
sus riesgos mucho antes y en el seno de las sociedades en las que
vivimos. No sólo en las potencias del Eje del Mal, como hacen los
asustaviejas digitales más conocidos. Por cierto, entre ellos citan, a
Evgeny Morozov. Dice Assange:
Nuestra visión no era que uno solo tenía que quejarse de la
creciente vigilancia del estado y todo eso. Podemos, de hecho
debemos construir las herramientas de la nueva democracia.
Las podemos construir en nuestras mentes, distribuirlas a otra
gente y embarcarnos en su defensa colectiva. La tecnología y
la ciencia no son neutrales. Determinadas tecnologías pueden
proporcionarnos los derechos fundamentales por los que tanta
gente ha luchado desde hace tanto tiempo.
En otro momento de la charla, el líder de WikiLeaks descarta
la salida que proponen los apocalípticos de Internet:
Los neoluditas [tecnófobos], que se han metido en la cueva,
o las tribus tradicionales, que no tienen la eficiencia de una
economía moderna, apenas pueden actuar. Por supuesto que
cualquiera puede permanecer fuera de Internet, pero entonces
es difícil que tenga alguna influencia.
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De ahí que los hackers no tuviesen reparos en abordar qué tipo
de economía y política deberían promover.
En la conversación que venimos citando, el hacker alemán Andy
Müller10 ponía como ejemplo la ley Sarbanes-Oxley. Exige que las
compañías norteamericanas registradas en la Bolsa permitan a sus
empleados realizar filtraciones no autorizadas. Quienes informen
sobre delitos o malversaciones pueden hacerlo sin temor a sufrir
represalias. La ley se aprobó en 2002 como reacción a los escándalos
y la doble contabilidad de grandes corporaciones como Enron. Pretendía erradicar la corrupción que les llevó a la quiebra, legislando
como un delito que se reprima a los filtradores.
Como vimos en el capítulo uno, las filtraciones resultan funcionales para las administraciones públicas. Reconocerlo es el primer
paso para valorar la necesidad de proteger los secretos oficiales,
concretando bien sus rasgos. Legislarlos, evitando el monopolio del
gobierno de turno, es también la única forma de frenar el autoritarismo. Lo indignante, podríamos añadir, es que el neoliberalismo
reconociese hace una década unos mecanismos de transparencia
económica que se niega a aplicar en el orden político. Quedan
claras sus prioridades: el negocio antes que la democracia. Y, en
consecuencia, la naturaleza de sus negocios: cada vez más sucios.
Todo lo contrario que los hackers.
Asumiendo lidiar en el marco económico que hay, los criptopunks son conscientes de que los servicios de privacidad representan
un negocio floreciente. Se están construyendo nuevas redes sobre
la Internet actual, redes privadas que aplican la criptografía. La
confidencialidad necesaria para los negocios de las elites es la razón
comercial para no ilegalizarlas. Pero, sin embargo, no hay ningún
incentivo para que las elites que pueden interceptarlo todo se autoimpongan o atiendan algunos límites. La respuesta que propone
Assange recurre a la analogía histórica. Aplica el ejemplo de cuando
la gente aprendió a lavarse las manos. Propone inculcar y extender
a toda la población la necesidad de encriptar y anonimizar las comunicaciones. Al menos, las más relevantes para su vida privada y
pública. Nuestra higiene digital, viene a decir, resulta imprescindible
para la higiene democrática. No es fácil que estas ideas cuajen en la
población, como tampoco lo fue que aceptase usar agua y jabón.
Podría pensarse que liberando archivos estatales o registros de
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compras con tarjetas electrónicas la gente se dará cuenta de que todas
sus comunicaciones y transacciones económicas están registradas y
centralizadas. Además, quedan bajo jurisdicción extranjera —para
más señas, norteamericana— o en un marco tan secreto y complejo
que resulta difícil de entender. Y más aún resistirse o actuar contra
él. La complejidad tecnológica encubre la amenaza y la respuesta
que hay que dar. El peor virus es el autoritarismo; que, como vimos,
se sostiene en arquitecturas centralizadas y en un pensamiento obsesionado con el control.
Puestos a hackear algo importante, Andy Müller hacía una
crítica en la que todos coincidían:
El sistema monetario, la infraestructura económica de intercambio de dinero apesta. Por ejemplo, incluso los pagos entre
ciudadanos rusos o chinos en los comercios de sus países se
procesan en centros de datos norteamericanos. Así que el gobierno estadounidense tiene o tendrá control jurisdiccional o,
al menos, conocimiento de ellos.
Como trasfondo, estaba el boicot de las tarjetas de pago a WikiLeaks. E innumerables problemas personales que los hackers sufren
de forma cotidiana.*
La respuesta de los criptopunks aplica la máxima de que todo
problema tiene una solución colaborativa óptima. Y, además, simple.
Si todos nos lavásemos las manos detendríamos muchas pandemias. Si todos nos encriptásemos, los espías se volverían locos. Los
hackers buscan soluciones asumibles individualmente a través de
un proceso colectivo, cuyo resultado también se pone al alcance de

* Por ejemplo, Appelbaum cuenta que no pudo viajar en avión para dar una
conferencia en nombre de Assange. Ni siquiera le permitieron volar con un billete
comprado con la tarjeta de un amigo. Fue incomunicado y vejado en el aeropuerto.
Una práctica que comienza a ser habitual contra periodistas críticos y colaboradores. Sus libertades de movimiento y de comunicación fueron eliminadas por la
vía económica. Si trasladásemos la coacción ejercida sobre un joven hacker al que
se podría aplicar sobre las elites extranjeras, intuiríamos mecanismos de presión
que cuestionarían la soberanía nacional de nuestras políticas y la autonomía de
nuestros gobernantes.
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cualquiera. Proponen, por tanto, la creación de monedas digitales
anónimas, sin los números de serie del dinero. Se trata en realidad,
de reinventar el dinero en metálico en el mundo digital. Assange
lo concreta de esta forma: «La libertad económica peligra porque
un grupo de elites es capaz de influir tanto en la regulación como
en los principios de actuación que siguen los bancos. El objetivo es
que la autoridad central de la moneda, sometida a especulaciones
fraudulentas y chantajes bancarios, sea sustituida por intercambios
económicos encriptados que devuelvan el poder a los usuarios».
No es fácil explicar cómo funciona el dinero digital y otras
experiencias de monedas sociales ensayadas en la Red. Tampoco
hay espacio para hacerlo en detalle. Son iniciativas que están fraguándose y cuyo ejemplo más avanzado sería Bitcoin, que cuenta
con la colaboración del MIT. La idea básica resulta relativamente
sencilla. Consiste en reemplazar al Banco Central Europeo por gente
de todo el mundo que determine, primero, la situación económica
real y, luego, el valor de la moneda. Bitcoin mantiene la privacidad
de los propietarios de las cuentas, pero todas las transacciones son
públicas. La confianza del mercado de esta divisa está distribuida en
una arquitectura bancaria que impone costes elevados al fraude. Se
trata de «una red monetaria P2P [entre iguales], virtual, encriptada,
descentralizada y de código abierto».*
El proceso de implantación, piensan los criptopunks, podría ser
igual al de la criptografía. Existe demanda por ese tipo de moneda. La
emplean comunidades de diversos países y se aplica en transacciones
difíciles de hacer con tarjetas. El flujo de innumerables microtransacciones y los límites de su cuantía limitarían las posibilidades del
gran capital. Una vez que esté disponible en los navegadores de los
ordenadores y lo use la banca, para sus propios fines, existiría un
grupo de presión que impediría prohibirla. Porque, como es obvio,

* Una red de ordenadores trabajan desenterrando bitcoins encriptados. Y
quien logra descifrarlos recibe una recompensa. Se pueden vender directamente
por su valor en dinero tradicional (euros, dólares…) o intercambiarse por bienes
y servicios digitales o no. Su implantación es progresiva y genera interesantes
debates: https://www.diagonalperiodico.net/global/21160-guia-para-seguir-sinsaber-pensar-del-bitcoin.html. Aquí se encuentra un gráfico extraordinario: http:
//www.eldiario.es/turing/Infografia-Bitcoin_0_102890534.html.
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quienes ensayaron este tipo de monedas antes acabaron teniendo
problemas con las autoridades.
La moneda digital encriptada encuentra su correlato político
en el partido interface, que se ofrece como intermediario entre sus
seguidores y las instituciones. La cuestión clave que suscita es si esa
intermediación puede ser neutra, sin sesgos. El partido-red-de-computación actuaría, según Assange, como una aplicación informática con
capacidad de desempeñar tres tareas: observar, planificar y actuar. El
líder de WikiLeaks montó un partido del mismo nombre, con unos
resultados bastante precarios. Se presentó a las elecciones australianas
de 2013 con intención de resultar elegido y abandonar su confinamiento en la embajada ecuatoriana. El personalismo de los objetivos
y las estrategias que impuso dieron al traste con este intento.
Pretendió, sin éxito, aplicar la fórmula de una burocracia mínima, formada por cuadros reducidos, y apoyada por la máxima
participación desde abajo. Pretendió realizar a nivel político lo
que WikiLeaks había hecho en el campo de la información. Si así
fuese, habría que considerarlo otro prototipo sujeto a innovaciones
constantes. Su originalidad no reside en los usos tecnológicos, sino
en los valores que defiende. Y, en cuanto a diseño organizativo, su
mayor innovación consistiría en combinar un liderazgo pequeño y
centralizado con una red colaborativa de seguidores muy distribuidos. Nos remite a la necesidad que tiene el Cuarto Poder en Red de
crear un nuevo orden institucional en el que desenvolverse, cobrar
protagonismo y efectividad.
La desafección con los partidos existentes y la parálisis institucional
que experimentamos debieran bastar para no menospreciar este tipo
de iniciativas. Intentan amoldar los mecanismos de representación política a la sociedad civil, reconociéndola como un actor comunicativo
con el que deben interactuar constantemente. Los partidos surgieron
ligados al periodismo. Se fundaron con personalidades y programas
ideológicos que adquirieron relevancia pública, primero en la prensa
de partido y después en la de masas. La televisión acabó vinculada a
las estrategias electorales de los partidos que se llaman atrapalotodo:
desideologizados, buscaban amplias mayorías. Y acabaron representados por líderes de lo que se ha venido a etiquetar «política-pop»,
encarnada por Berlusconi, Sarkozi... Se suponía que Obama era el
líder forjado en la Red y ya vemos que quiere acabar con ella. Ahora
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bien pudiera ser el tiempo de llevar Internet a la política y la política
a Internet. Pero en una red neutral y unas instituciones abiertas a la
transformación. El proceso va a ser largo y complicado.
No se trata de implantar la «democracia digital» tras las próximas
elecciones. Los partidos que están surgiendo representan, como en otras
etapas de cambio histórico, una nueva forma de hacer política. Aplican
nuevas tecnologías a nuevas formas de entender la comunicación, los
negocios y la gestión pública. El Partido Pirata alemán (y su «democracia líquida»), las iniciativas islandesas o en Italia el Movimiento 5
Estrellas son experiencias que Assange tomó en consideración para
su proyecto. Conocerán el video satírico en el que hacía karaoke con
una peluca; este sí tuvo amplísima difusión.11 Cada uno de sus errores
—y este lo fue, porque produjo desavenencias con Ecuador, al haberse
filmado en su embajada— ha sido propagado por los medios.
Las formas de hacer política de las generaciones jóvenes son
menospreciadas. Incluso a la vista de sus logros más evidentes. El
15M, una movilización con arraigo en Internet, a tres años de su
surgimiento, había logrado dos transformaciones antes impensables.
Una, que la práctica totalidad de los partidos concurriesen a las elecciones europeas de 2014 con intensos debates sobre la necesidad de
celebrar primarias abiertas. Casi todas las candidaturas debatieron
o incorporaron mecanismos digitales de consulta digital, aplicados
también a la formulación de programas. El segundo logro del 15M
fue concurrir a las elecciones representado por nuevas formaciones
políticas, como Podemos o El Partido X. Se organizaron y adquirieron presencia pública con herramientas digitales propias y, además,
intercambiándoselas. Presentaron programas y medidas elaborados
colaborativamente. Aparte de sus logros electorales, experimentaron
y desbordaron el marco de representación política. Algo que Assange
describe como «rebasar al enemigo por los flancos».
El precedente de los partidos verdes en los años noventa nos
enseña que los nuevos activistas están intentando tocar poder con
herramientas y agendas novedosas. Ahora, en lugar del ecologismo,
portarían los valores de la cultura digital libre. La valoración, por
tanto, de los partidos-red no depende de cuanto alteren el mapa
electoral. Si no de su capacidad para contagiar y hacer evolucionar,
a otras organizaciones políticas. Y, sobre todo, al cuerpo social. No
existe ahora ningún partido en el mundo con aspiraciones a gober-
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nar que no incorpore la ecología en sus propuestas. En mi modesta
opinión, ningún avance en votos será firme si los partidos red no
aprovechan la tecnología para reinventar las redes de solidaridad
que le dieron al movimiento obrero y a los movimientos sociales
verdadera autonomía y capacidad de presión. Esas redes de fraternidad son más difíciles de generar y requieren mayor compromiso.
El fracaso morrocotudo del Partido WikiLeaks y su desaparición
posterior nos permitió aprender eso y algunas otras cosas.
Antes de las elecciones, dimitió casi la mitad del Consejo Nacional del partido. Assange —atareado en apoyar a Edward Snowden y
trabajando con siete horas de diferencia desde Londres— impuso la
última palabra sobre algunas decisiones clave. La más importante fue
la recomendación de voto a otros partidos, exigida por la peculiar ley
electoral. La mayoría de candidatos y voluntarios apoyaban al partido verde, que era el competidor más cercano. Assange, en cambio,
impuso sugerir el voto para partidos de ideología dudosa con muy
pocas posibilidades de arrebatarles escaños. Su estrategia tenía mucho
de racional —diferenciarse de los contrincantes más similares— pero
muy poca sensibilidad ideológica. Rompió el partido unos días antes
de las votaciones y no logró el puesto de senador.
El caso enseña el riesgo del «wikiwashing». El lavado de cara,
disfrazándose de Wikipedia, al que recurren tantos otros actores
y empresas digitales. De hecho ni WikiLeaks ni la Wikipedia son
del todo horizontales y abiertas. Dependen, en gran medida, de las
decisiones de un núcleo bastante jerarquizado. Esto acarrea riesgos
personalistas y autoritarios semejantes a los que denunciamos en la
Internet corporativa y estatal. Pero estas críticas no invalidan ni hacen
menos urgentes los proyectos de una democracia con extensiones
digitales. Se trata de que podamos intervenir en el amplio sentido de
la palabra: debatir, coescribir las leyes y desarrollar políticas públicas.
Además, podríamos funcionar como verdadero Cuarto Poder en
Red: actuando de interventores y fiscales de los otros tres poderes.
Un programa de código abierto, insisto, es una herramienta que
no tiene ideología en el sentido original de la palabra. Es la virtud
—y también el peligro— del pensamiento hacker. Su capacidad de
evocación es muy elevado y muchas, sus resonancias. Precisamente,
porque puede servir para un roto y un descosido. Se podría aplicar a organizaciones con liderazgos virtuales, en última instancia
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irresponsables ante sus bases. Porque los caudillos y los populismos
digitales representan riesgos innegables. En el orden económico,
podría servir para precarizar, deslocalizar y empobrecer aún más la
fuerza de trabajo. De hecho, el intensivo trabajo temporal, propio
de los hackers, se adapta como un guante al capitalismo cognitivo.
Si se implantase con fuerza, acentuaría el empobrecimiento de las
clases medias y aumentaría el precariado como la nueva clase social
de la que muchos acabarán formando parte.12 Por último, hasta la
propia NSA utiliza código abierto en sus dispositivos de espionaje.
Los hackers atraviesan e interpelan a todo el espectro ideológico. Juegan a liberar herramientas, a perder el control y permitir
que participe el mayor número posible de actores. Si esto es cierto,
la mayor paradoja reside en que su proyecto no haya recibido una
adhesión generalizada. Sobre todo de aquellos que dicen compartir unos objetivos de transformación social. O por decirlo de otra
forma, la receptividad mostrada en movimientos autodenominados
progresistas, izquierdistas o transformadores ha sido más bien escasa. Mientras tanto, las corporaciones reconocen sin complejos la
superioridad del software libre. Lo emplean de forma creciente en
sus servidores y modelos de negocio. No solo eso, si no que están
contratando a los hackers más dóciles y, en gran medida, usan su
lenguaje. Obviamente lo hacen después de descafeinarlo y para dárselas de emprendedores audaces y modernos. Algo semejante ocurre,
aunque con menor intensidad, en las administraciones públicas, que
quieren transmitir transparencia y apertura. Países como el Reino
Unido anunciaban la transición completa a entornos digitales libres
(ahorrarían 200 millones de libras anuales) a comienzos de 2014.
El periodismo y el activismo social no parecen haber reconocido
aún las virtudes del código libre. Los medios incumplieron sus promesas
de ofrecer buzones de filtraciones con el modelo de WikiLeaks. Así
renuncian a cobrar autonomía frente a las fuentes y agendas oficiales. Y,
no menos importante, prescinden de los internautas con más poderío,
ético y tecnológico. También entre la ciudadanía, en general, y en los
movimientos sociales más críticos abundan los ciberescépticos y los
luditas. Algunas críticas son razonables y oportunas; es más, las ampliaremos al final del capítulo. Pero, si los críticos no ofrecen alternativas
claras al activismo de datos y la desobediencia civil digital, ayudarían
al creciente control de la Red. Soslayan el potencial emancipatorio que
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los entornos digitales han jugado en la movilización social durante, al
menos, las dos últimas décadas. Muchos están dando por perdida la
batalla antes de participar en ella. Algunos, ni siquiera la han percibido.
Me refiero a la batalla por una esfera pública digna de ser llamada así.
Y por un Cuarto Poder en Red que le confiera rasgos democráticos.

De Seattle a Ecuador, pasando por Chiapas
WikiLeaks entronca con los procesos que forjaron la Modernidad
y la ciencia, pero también con los movimientos sociales contemporáneos.* Empecemos por el altermundismo o la resistencia a la
globalización neoliberal. Arrancó en 1999 con las protestas de Seattle
y aunó movimientos transnacionales. El zapatismo fue uno de los
más relevantes y se había adelantado cinco años, alzándose contra el
Tratado de Libre Comercio, impuesto por EE UU Su líder, el subcomandante Marcos, alcanzó entonces un eco comparable al de Assange. El pasamontañas que vestía anticipó las máscaras de Anonymous.
La revolución de los indios mayas daría paso a la de los nativos de
Internet. No en vano, los criptopunks saludaron alborozados a los
zapatistas y se pusieron a su servicio. Marcos rebaja con sarcasmo
la importancia que jugó Internet en el movimiento indígena; pero
hizo un uso pionero, muy inteligente y sugestivo de él.13
La antiglobalización enarboló el lema de «Otro mundo es posible». Protestaba contra las privatizaciones y los recortes de servicios
sociales, con los que los países en vías de desarrollo pagaban la deuda

* Una novela titulada Q, escrita por un colectivo anónimo de jóvenes italianos, militantes de la antiglobalización, lo ilustra bien. El colectivo se hacía llamar
Wu Ming (antes Luther Blisset) y Q es la inicial del protagonista. Representa al
personaje anónimo, apenas visible en la esquina de los cuadros históricos. Es el
combatiente que nunca mereció un retrato. Siguiendo a Q nos sumergimos en
las sectas protestantes que, apoyadas en la imprenta, combatían a los reyes aliados
del Papa. Habla de guerras de religión, ciudades liberadas de dinero, matrimonios
sin curas, impresores exiliados... En fin, léansela porque engancha tanto como El
nombre de la rosa; ofreciendo más sangre y mejor sexo que Juego de tronos. Por cierto,
pueden buscarla y bajársela de red, con el beneplácito de sus autores. El caso es que
Q establece paralelismos sugerentes entre la imprenta e Internet. Apuesta por el
personaje y el autor anónimos. Y con ellos, como WikiLeaks, pretende reescribir
la historia oficial. Se trata de uno de los textos clásicos del altermundismo.
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externa a finales del siglo XX. Son las mismas medidas que, después se
aplicaron a las economías occidentales tras estallar la crisis en 2008.
El «movimiento de movimientos» altermundistas se coordinaba con
dispositivos digitales. Se autoconvocaba para bloquear las cumbres de
los organismos económicos internacionales. Y en paralelo organizaba
los Foros Sociales, momentos de encuentro físico y elaboración de
propuestas con enorme proyección en la Red.
Internet permitió a la antiglobalización encarar retos de alcance
mundial y dio protagonismo a una sociedad civil sin fronteras que
entonces emergía. Su estrategia era noviolenta; sobre todo, simbólica y comunicativa. Desplegó tácticas informativas similares a
WikiLeaks, aunque con diferencias. El altermundismo se organizó
en torno a los Indymedia, sitios de publicación abierta en los que
se intervenía de forma anónima. Los lectores votaban las noticias
dándoles mayor visibilidad a unas que a otras. Los hacktivistas acabaron transformando esos medios de contrainformación —útiles
para denuncias y convocatorias puntuales— en plataformas de megafiltraciones. No contraatacaron, sino que tomaron la iniciativa.
Sustituyeron las noticias críticas por archivos abiertos. Pasaron de
la resistencia antagonista al activismo de datos... de las tácticas de lo
que se conocía como ciberguerrilla de la comunicación, a intentar
forjar un auténtico cuarto poder en red.
En las contracumbres de la antiglobalización, los sindicatos,
ONG y movimientos sociales se reunían frente al G20 o el Fondo
Monetario Internacional. Aplicaban una táctica que comparaban a la
caza de vampiros. Si proyectaban suficiente luz sobre las actividades
de los amos financieros, les convertirían en cenizas. El foco lo ponían
los medios que cubrían las protestas multitudinarias. Frente a esa
subordinación, WikiLeaks ha acabado apostando por erigirse en un
medio de comunicación capaz de realizar programas de entrevistas,
videoclips, películas, libros... No confía tanto en recabar atención
mediática, como en generarla con sus recursos. Es la estrategia de una
ciudadanía que se sabe con los recursos y conocimientos necesarios
para hacerlo. Quiere ejercer el contrapoder en red, con herramientas
y medios bajo su control.
La teoría de Nosferatu (por atribuírsela a un vampiro algo anticuado) no se parece demasiado a la que Assange estableció en 2006,
antes de lanzar WikiLeaks. Dice así: Cuanto más injusta y secreta
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es una organización, más teme a las filtraciones y más paranoicos se
muestran sus dirigentes. La censura que aplican al soplón desvela sus
puntos débiles. Así que, según el propio Assange, la censura indica
las grietas que hay que ensanchar para liberar más informaciones.
Si esto ocurre, la organización limitará o cerrará su comunicación
interna. Y aquí viene la paradoja a no olvidar. Los secretos solo son
útiles si circulan entre los gestores, sus empleados y aliados. Es lo
que, en otro orden de cosas más trivial (o no), plantea aquel chiste:
¿De qué vale ser infiel a tu pareja si no tienes a quién contárselo?
El secreto se aprovecha, cobra sentido, adquiere valor cuando se
comunica.
Si los gestores no comparten información, ni siquiera con sus
colaboradores, sufrirán bastantes quebrantos de cabeza. No pueden vigilar el entorno. Ni responder a las amenazas, ni adaptarse a
los cambios. Cuanto más opacos se vuelvan, menos sabrán lo que
ocurre a su alrededor. Impidiendo que circulen materias reservadas,
no pueden recibir ayuda. Finalmente y si todo va bien (para los de
abajo), ese gobierno u organización colapsará. Surgirán alternativas
más abiertas que, con más capacidad de adaptación, competirán
ventajosamente. Esta era la esperanza última en la que se basan las
tesis sobre la autodestrucción de los sistemas digitales de control.
Por una parte, son incapaces de funcionar sin la encriptación, la
necesitan para borrar sus huellas. Por otra, colapsarán si todos nos
encriptamos.
Cuanto más injusto sea el sistema, sostenía Assange, surgirán
más oponentes y divisiones internas. En definitiva, la táctica digital
de las contracumbres altermundistas se ha convertido en una estrategia. Cuenta con mejor fundamento teórico para fijar objetivos
a corto, medio y largo plazo. Aporta herramientas propias. Y todo
ello permite pasar de la reacción y la resistencia, a tomar la iniciativa en una ofensiva noviolenta. Una estrategia, además, abierta a
una militancia que, como los enemigos que enfrenta, actúan de
forma distribuida, anónima y global. Insisto en que expondremos
sus deficiencias, que no son pocas, al final del capítulo. Pero ahora
sigamos con los paralelismos que nos ocupan.
Para quien quiera reconocerlo, el hacktivismo hizo avanzar el ciclo
de movilización altermundista. Le impulsa el mismo afán de transparencia y control de la globalización. La movilización comunicativa
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deja de ser puntual y espasmódica, dependiendo de las contracumbres
o los Foros. Con WikiLeaks, el control del neoliberalismo podría
convertirse en una actividad cotidiana de filtrado de documentos,
realizada por internautas encriptados. Los antiglobalizadores ponían
los cuerpos, la acción directa noviolenta y discursos antihegemónicos
que se mantienen vigentes. Los hacktivistas aportan ordenadores que
encubren el rastro de los mensajes, códigos indescifrables y filtraciones
masivas. Ambos movimientos intentan que los medios convencionales
les sirvan de pantalla o altavoz masivos. Y si no lo hacen, ahora saben
que cuentan con medios propios para hacerse oír.
Assange y el subcomandante Marcos. WikiLeaks y el Ejército
Zapatista de Liberación Nacional. Los paralelismos son palpables.
WikiLeaks también venía de la periferia y es una organización global, incluso en mayor medida que el EZLN. Pero en ambos actores
la comunidad de simpatizantes y colaboradores, marginados de los
centros de poder, constituye su principal sostén. La guerrilla maya
saltó desde la Selva Lacandona al mundo gracias a Internet. Fue el
primer movimiento que se apoyaba, al mismo tiempo, en comunidades humanas muy concretas y en redes digitales muy amplias.
Por cierto, quienes acusaron a los zapatistas de fomentar la violencia
pueden comparar la situación de entonces con la narco-guerra que
asoló México después. Otro infundio. El del indio sanguinario,
similar al del espía infiltrado, comparado con la NSA.
La complementariedad entre el EZLN y WikiLeaks no necesita
forzarse. Marcos renovó los contenidos de la izquierda. Reivindicaba
las identidades oprimidas, mujeres e indígenas, marginados por
la ortodoxia. En vez de admitir el fin de la Historia, avanzaba un
proyecto de autodefensa, autogestión y autodeterminación de las comunidades amenazadas por el capitalismo. También los hacktivistas
trabajan en sus comunidades para asegurarse un ámbito autónomo
de decisión y desarrollo. Y funcionan con principios semejantes.*
* Los principios que se dieron las comunidades zapatistas se resumen de la
siguiente manera: servir y no servirse (los que gobiernan viven gracias a la solidaridad
del resto), representar y no suplantar (la decisión es del pueblo), construir y no destruir
(consensos), obedecer y no mandar, proponer y no imponer, convencer y no vencer y,
por último, bajar y no subir (todos trabajan, desde el último a los encumbrados).
Dicho sea de paso, el respeto de estos principios le habría evitado a Assange muchos
problemas. http://enlacezapatista.ezln.org.mx/.
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El cambio zapatista de contenidos se acompañó de un cambio de
formas. El subcomandante se cubría el rostro para identificarse con
cualquiera, quien quiera que fuese. El pasamontañas de Marcos sería
sustituido por las máscaras de Anonymous en las protestas digitales.
Simbolizan llamadas similares a la revolución de los ciudadanos sin
rostro. Una siguió a la otra. El subcomandante (siempre debajo de
la tropa) decía que su máxima aspiración era desaparecer. Assange
se pasó la vida escribiendo código para no dejar rastro. Marcos
quería volverse innecesario, porque implicaría que el zapatismo se
había convertido en una forma de vida generalizada. Los hackers
menos ególatras también aceptarían perder su condición, si vivieran
rodeados de conocimiento y cultura libres. Ambos personajes fueron
calificados como adictos a los medios, sin reparar en sus metas.
El EZLN exigía respeto a las comunidades de los indígenas mayas, asediados por empresas y gobiernos. Los hacktivistas demandan
respeto a las comunidades que, como ellos, ejercen la libertad en la
Red, acosados por los mismos enemigos. Tanto las poblaciones indígenas como los nativos digitales ven negado el derecho a conservar
y seguir generando bienes comunes. Ambos grupos están asediados.
Las multinacionales expolian la riqueza comunal que generan. Los
gobiernos menosprecian su cultura y prácticas de autogobierno.
Bueno, pronto veremos que el de Ecuador parece que no.
Esas comunidades, autogestionadas en la selva e Internet, demandan autonomía plena y tejen alianzas. Los narraciones colectivas
que producen son mestizas e iconoclastas. Rechazan el concepto
de vanguardia y reivindican la interacción constante entre los que
mandan y obedecen. Aplican la idea de las Zonas Temporalmente
Autónomas, clave en la disidencia digital.14 Saben que los espacios
de autogestión son temporales y provisionales. Deben mudar de sitio
y herramientas para no ser controlados. Los indios se transforman
en piratas. Y la revolución agraria, en revolución digital. El lema es
el mismo. La tierra, la Red, para quien la trabaja.
No han de extrañarnos estas coincidencias entre Marcos y Assange. El primero se formó en marketing y relaciones públicas. El
segundo hizo importantes aportaciones a la matemática de la encriptación, una de las más complejas. Conocen bien los dos códigos
más valiosos en una sociedad del espectáculo —el publicitario— y
del conocimiento —el digital. No parece descabellado afirmar que
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los hacktivistas recogieron el testigo de Emiliano Zapata y otros revolucionarios más próximos, como los anarquistas españoles. Tierra
y Libertad equivalen ahora a Internet y Privacidad. Son, respectivamente, el espacio y el derecho necesarios para emanciparse. Y, por
favor, cuidado, reivindico antes una reforma agraria y un nivel de
vida digno. Pan y Trabajo son demandas prioritarias. El caso es que
resulta imposible alcanzarlas en nuestro tiempo sin un Cuarto Poder
en Red que las traslade a las calles y a las instituciones.
Los hacktivistas expanden las intuiciones y las prácticas del altermundismo, también en orden político. Su alianza con los gobiernos
latinoamericanos que surgieron de la contestación al neoliberalismo
es una realidad. Assange se refugió en la embajada ecuatoriana de
Londres. Snowden intentó volar a Venezuela. Y los hacktivistas españoles del 15M comenzaron a trabajar para el Gobierno de Ecuador
en 2013. Intentan poner las bases de un cambio de producción,
basado en la economía social del conocimiento. Nada que ver con
el capitalismo cognitivo. Dice estar tejiéndose con los mimbres de la
cultura libre y el cooperativismo en red. La iniciativa es tan reciente
que apenas podemos presentarla en este libro. Para seguirla tenemos
el blog que lleva el mismo título en Público.15
Los nuevos regímenes de la izquierda latinoamericana fueron, en
gran medida, fruto de la antiglobalización. El primer foro social tuvo
lugar en Porto Alegre, Brasil, y sirvió de modelo para los posteriores.
Los zapatistas representaban las posiciones más movimentistas: no
crearon partidos y se centraron en sus comunidades. La contraparte
institucional se vino a llamar el Socialismo del siglo XXI, encabezado
por H. Chávez, E. Morales y R. Correa. Los líderes de Venezuela,
Bolivia y Ecuador aceptaron, con todas sus consecuencias, llegar al
poder por la vía electoral. Lo lograron y en un contexto de postguerra fría formaron gobiernos civiles, con sistemas pluripartidistas.
Renunciaron a la planificación económica y aceptaron la iniciativa
privada. Quieren hacer compatibles el marxismo con el pluralismo ideológico y con la economía de mercado. Mientras buscan el
desarrollo industrial y cultural, intentan respetar la ecología y la
diversidad étnica.
Los tres países mencionados son los de mayor peso del ALBA, la
Alianza Bolivariana que da respuesta al Tratado de Libre Comercio de
EE UU Han acabado convertidos en los principales apoyos políticos a
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los hacktivistas. Indican que vivimos en un mundo multipolar, con
un creciente protagonismo de actores y estados con una autonomía
hasta ahora desconocida. Para Occidente, Ecuador y su Presidente
Rafael Correa ofrecen un perfil mas próximo que la Bolivia indigenista de Evo Morales. La Venezuela post-Chávez se representa
menos moderada y con un liderazgo más caudillista.
Sin embargo, tras la entrada de Assange en la embajada ecuatoriana, aumentaron las críticas a Correa. Las acusaciones de falta de
libertad de expresión y la contradicción con el apoyo a la causa de la
transparencia escamotean, al menos, tres argumentos. Primero, que
los medios privados han formado un frente hostil a los gobiernos
populares (o populistas, si prefieren). Algo semejante le ocurrió a
Lula en Brasil o a los Kirchner en Argentina. Tuvieron enfrente a
la prensa corporativa de unas oligarquías, que en muchas ocasiones
ejercen una oposición poco o nada limpia. Segundo, existen atentados a la libertad de prensa que no se airean, porque no cuadran en
el discurso geopolítico de las potencias. El asesinato y la coacción de
periodistas por mafias y tramas delictivas, muchas veces vinculadas
a círculos de poder, suponen una amenaza mayor que la presión
gubernamental. Y una última cuestión, tal vez la más relevante:
¿Qué gobierno no se vería pillado en contradicciones, alojando a un
representante de la transparencia como el señor Assange? Tienen que
contestar quienes acusan a Correa de dictador. Y aplicar la pregunta
antes a sus países.
Al final quieren contarnos la historia del «espía violador y el
dictador latinoamericano». Otra vez un cuentacuentos con doble
rasero. Quienes lo propagan jamás criticaron la censura industrial,
financiera y estatal que sufrieron los hacktivistas. Y tienen difícil aplicar el guión de la Guerra Fría. Ecuador no es un satélite de Rusia ni
de Cuba. No supone —como se decía antes de esos dos países— una
amenaza militar para EE UU ni un refugio para terroristas de países
vecinos. Su Presidente está avalado por las urnas y, con todos sus
defectos, ofrece un historial de respeto al Estado de Derecho muy
superior al de sus antecesores.
El asilo político de Assange en la embajada de Ecuador confiere
a los hacktivistas un rol geoestratégico inesperado. Han pasado a
desempeñar un papel diplomático relevante; sobre todo, para quienes
consideran insostenible el Nuevo Orden Mundial dictado por EE UU
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En esta línea puede entenderse la alianza entre Baltasar Garzón y
Assange. El juez español le ofreció asistencia jurídica, después de que
entrase en la embajada ecuatoriana. El anuncio parece haber sido
más mediático que real. No se conoce que el despacho de B. Garzón
haya iniciado trámite alguno. Pero la trascendencia del mensaje que
enviaron juntos no fue apenas reconocida.
Este matrimonio de celebridades mediáticas simboliza una unión
interesante. La «justicia universal» (Garzón) se da la mano con la
«transparencia global» (Assange). Quienes piden que los delitos de
lesa humanidad no prescriban se alían con quienes desean que la
humanidad redacte su propio registro de la historia. Una historia en
la que la voz de las víctimas tenga prioridad sobre la de los verdugos.
Que sea lo más completa posible. El alcance de la propuesta sería
enorme si las instituciones de gobernanza internacional, como la ONU,
pudiesen hacer su papel. Pero han sido desmanteladas por el belicismo
y el espionaje. También lo sabemos gracias a los hacktivistas.
Los liderazgos de Assange y Garzón entrañan riesgos. No parecen suficientemente justificados e incluso resultan cuestionables. La
sociedad civil global, que dicen representar, es una entidad que en
sí misma resulta confusa. Pero el reto está lanzado. Y, desde luego,
quienes en el futuro avancen por la senda del 4º Poder en Red habrán
de recoger el testigo. Algunos lo empezaron a hacer.
Punto y Seguido. Un escrache digital antifascista16
Primero permítanme un cuento real, una fábula de un dentista gallego que «me
es familia». Les interesará. No en vano, A. Reixa cantaba: «vosotros dentistas sois
los terroristas». A mi primo P. (me mataría si doy su nombre), en plena crisis de
madurez (van entendiendo el porqué del anonimato), le dio por la caza mayor del
cacique. A otros les da por los deportes de riesgo cuando empiezan a perder pelo.
P. es dentista en Lugo y se propuso colgar en el despacho de su consulta, al lado
de los diplomas y certificados, la cabeza disecada del cacique de nuestro pueblo.
Una metáfora, claro está.
La pieza que P. quería cobrarse era una portada de La Voz de Galicia o Interviú
que dijese: «El alcalde de V. encarcelado por prevaricación y cohecho». Sin pegar un
solo tiro. Dejando la disección y la taxidermia del cadáver para los periodistas.
Invitó a sus clientes a la confidencia. Convirtió el sillón de dentista en confesionario. Su consulta se transformó en mentidero de escándalos y filtraciones.
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La propuesta, ni más ni menos, consistía en algo que podríamos plantearnos:
convertir nuestras profesiones en palanca de transparencia. Liberar los datos
ingentes que manejamos. Ser transparente en lugar de reclamárselo a los demás.
Por cierto, siempre a los políticos, nunca a nuestros jefes y patronos. ¿Será que
nos han enchufado?
En su caso, P. quería transformar las limpiezas de boca de sus pacientes en
purgas anticorrupción. Mi primo fue un Assange adelantado a su época. Sus clientes,
soldados Manning dispuestos a jugársela por sus conciudadanos. Porque esa y
no otra es la propuesta de WikiLeaks. Por las bocas de todos nosotros, formando
bancos de peces antes inofensivos, morirán los tiburones que nos desgobiernan.
Depurados por los secretos que filtraremos.
Sobra decir que el exalcalde se lo llevó crudo. Pero P. contribuyó mucho a
colgarle la «ex», pues perdió las elecciones siguientes. Y eso le permitió a mi
primo disfrutar de una segunda juventud. Se lo pasó en grande haciendo agitprop en el periódico local, publicando denuncias y papeles que le obsequiaban
sus pacientes, en lugar de aceptarles marisco. Bajó su ácido úrico y rebajó su
acidez en general.
Mi primo y Assange se dieron la mano sin conocerse. Sus émulos de ahora se
abrazan con Ada Colau y demás amantes del escrache, inventado por los argentinos
que denunciaban la ley de punto final. Hasta que lograron convertirla en ley de
putos finales, para genocidas como Videla.
España remezcla estas iniciativas en un nuevo artefacto de transparencia.
Hackers, desobedientes de las hipotecas y de las historias oficiales se unen como
promotores de la iniciativa Punto y Seguido. Nos convocan a tod*s: contra toda
ley de Punto Final.
Suya sea la palabra, y que las nuestras les den fuerza:
Punto Seguido es una iniciativa que a través de la colaboración ciudadana
y de forma anónima recopila información sobre cualquier tipo de represores,
torturadores y criminales contra los Derechos Humanos. El objetivo es localizar
a estas personas, con nombres y apellidos, para facilitar su enjuiciamiento por
tribunales internacionales en acciones como la conocida «Querella argentina
contra los crímenes del franquismo» o la «Querella por los bombardeos italianos
de Barcelona durante la Guerra Civil». O para señalar y avergonzar públicamente
a esas personas, mientras los procesos judiciales no prosperan.
Aunque la iniciativa nace en España y con la mirada en Latinoamérica, tiene
vocación internacional. Desafortunadamente, los crímenes contra los derechos
de las personas se han repetido y repiten en todo el mundo. Se trata de repetir y
compartir también las luchas. Por eso esperamos que nuestra iniciativa inspire a
otras similares en otros países de habla no hispana.
Compartimos información contra la impunidad, para que esa historia no se repita.
Sirva esta herramienta de archivo y documentación de esa historia.
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Cuando supimos de él, nos preguntamos qué saldría del maridaje entre
Assange —la lucha por la Transparencia Global— y el exjuez Garzón —con su
combate por la Justicia Universal. Bueno, aquí está el primer engendro. Hackeando
la Ley de Memoria Histórica con un crowdsourcing multitudinario, planteamos un
escrache antifascista a ambos lados del Atlántico. Empiecen a escribir la historia
que nos arrebataron. No permitan que les impongan ningún punto final. Hagan
de las derrotas de su álbum familiar una victoria colectiva. Cuelguen su fascista
en el muro de la vergüenza que vamos a construir. Empiecen, continúen la tarea
iniciada aquí: wiki.puntoyseguido.info.

Las nuevas alianzas latinoamericanas aportaron el único colchón
diplomático con el que contaron los hacktivistas. UNASUR, apoyó
a Ecuador y Bolivia cuando se vieron envueltos en conflictos con
EE UU, uno por Assange y el otro por Snowden. Vigente desde 2008,
este pacto intenta ampliar el ALBA a Brasil, Argentina y Uruguay. La
reivindicación del derecho de asilo se hizo presente en las Cumbres
Iberoamericanas, señalando una área geopolítica «no alineada» afín
a los proyectos relacionados con la cultura libre.
No olvidemos que en el verano de 2012 el Reino Unido amenazó
con invadir la embajada en Londres. Y que, apenas un año después,
Evo Morales sufrió la detención y el desvío de su avión presidencial
por sospechar que alojaba a Snowden como polizón. La Casa Blanca
quería dejar claro que este sería el trato que recibirían otros apoyos.*
* Dos supuestos imaginarios nos ayudarían a apreciar la magnitud de estas
humillaciones. Imaginen que ocurriese lo mismo en otra embajada y con otro
presidente. Garzón solicitó, sin éxito, al Reino Unido la extradición de Pinochet en
1998. Conjeturen que España amenazase con llevarse a Pinochet a la fuerza o que
lograse que la Interpol lo detuviese en la casa en la que permaneció cómodamente
recluido. O imaginen que, intuyendo que viajaba en el avión de Margaret Thatcher,
ésta fuese retenida en un aeropuerto. Y su vuelo desviado por la negativa de otros
países a que aterrizase en su territorio. O a que si entraba en su espacio aéreo el
avión sería atacado por España.
Hemos interiorizado el «¿Por qué no te callas?» que le soltó el Rey a Chávez en
la Cumbre Iberoamericana de 2007. Cinco años más tarde hicimos a Snowden y Evo
Morales aquella pregunta imperativa, con toda su carga autoritaria y neocolonial.
Y tal vez no recordemos que cuando Juan Carlos I se la lanzó a Chávez era porque
éste acusaba al expresidente Aznar de haber colaborado en un golpe que pretendía
derrocarlo... Los cables de WikiLeaks confirman la versión de Chávez, así como la
connivencia española en el siguiente golpe de estado ocurrido en Honduras.
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Ni España ni la Unión Europea elevaron queja alguna. España pidió
excusas con la boca pequeña, cuando Morales ya estaba en Quito. Se
plegó a todas las presiones norteamericanas, colaborando, según John
Pilger, en un «acto de piratería aérea y secuestro diplomático».17
En los dos recuadros siguientes repasaremos brevemente las
políticas que el escándalo del espionaje masivo ha provocado.
Tres países representan otras tantas posturas ante la regulación de
Internet. Ecuador se plantea el objetivo de hackear los mercados
y la política, desde un plan estatal que avance hacia una Sociedad
del Conocimiento Libre y en Abierto. Brasil, en cambio, anunció
su intención de desarrollar un sistema nacional propio y reafirma
Latinoamérica como una área que en muy poco tiempo ha dado
lugar a iniciativas autónomas. Frente a ellos, los estados integrados
en la Unión han demostrado la incapacidad europea para erigir un
ámbito de derechos digitales no subordinado a los intereses económicos que marcan EE UU y sus aliados británicos.
De Islandia a la Amazonía18
Antes del Cablegate, WikiLeaks intentó crear en Islandia un refugio dónde proseguir sus labores. Desde que Assange se refugió en la embajada ecuatoriana, los
intentos de crear una economía basada en el conocimiento libre se desplazaron
a Latinoamérica. El presidente de Ecuador, R. Correa, declaraba en noviembre de
2013: «Los neoliberales impulsan los paraísos fiscales. Nosotros vamos a impulsar
los paraísos del conocimiento, el conocimiento del bien público y de acceso abierto
[...] El neoliberalismo producía islas fiscales, el socialismo del siglo XXI produce islas
de conocimiento libre». No se pierdan el video de su intervención.19
Merece la pena escuchar a un Presidente de Gobierno impartiendo una clase
de economía social, que remezcla referencias marxistas, digitales e indígenas.
El país amazónico apuesta por cambiar «la matriz del sistema productivo». Las
iniciativas se engloban bajo el paraguas de la FLOK Society.20 Las siglas recalcan
una opción ideológica contundente. Free, Libre, Open Knowledge Society: la
Sociedad del Conocimiento Libre y Abierto. Y el proyecto se inscribe en la pugna
geoestratética entre el Norte y el Sur: «Ellos producen conocimiento, nosotros
bienes ambientales», dice Correa. Se impugna de plano una norma no escrita
sobre la división internacional del trabajo, que distingue a los países industrializados de los productores de materias primas. El Norte impone barreras legales a
la circulación del conocimiento. La Amazonía genera puro bien común, oxígeno
para el planeta, imposible de tasar y privatizar. La metáfora que empleábamos en
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el capítulo primero, el bosque comunal, considerado Patrimonio de la Humanidad,
quiere cobrar entidad política.
Los hacktivistas españoles del 15M están a cargo del proyecto. Su periplo
coincide con el curso de los eventos que venimos relatando. Disfrutaban de una
estancia en Ecuador, invitados por un centro de arte contemporáneo, cuando
surgió la crisis de la embajada en Londres. De inmediato cambiaron su proyecto y
organizaron la campaña internacional de apoyo a Ecuador y Assange. Reutilizaron
la experiencia del «Take the Square» (Toma la Plaza), la llamada internacional del
15M a generar otros Occupy. Y, más tarde, recabaron apoyo académico en entornos críticos, desencajados o marginados en los ámbitos universitarios españoles.
Pretenden, por primera vez, implantar una economía orientada al bien común. Su
propuesta encierra una dimensión cultural muy relevante.
El continente sudamericano —no solo la Alianza Bolivariana— está convirtiéndose en referente de alternativas al neoliberalismo. Dicho esto, con las prevenciones
que aconseja un proyecto que da sus primeros pasos cuando escribo estas líneas.
Máxime después del fracaso de Correa en las elecciones locales de 2014. Y siendo
consciente de que la progresía española tiende, desde los tiempos de la Conquista,
a proyectar en Latinoamérica los ideales que le son vetados en la Península. En
Ecuador el bien común de la economía digital echa raíces ancestrales. Se apoya en
una Constitución que incorpora la noción indígena del Buen Gobierno, invocado
ya por los zapatistas para describir a quien «manda obedeciendo». Y la Buena
Vida, sostenible y acorde al entorno natural. Mientras la FLOCK responde al Sumak
Yacha, que en quechua significa Buen Conocimiento, basado en la armonía entre
éste y el ser humano.
Los ideales digitales invocan la cosmología andina para hacer una revolución del siglo XXI. Y Ecuador se ofrece para acoger y financiar a los movimientos
cooperativos y de conocimiento distribuido, con una llamada de alcance global.
«Imagina una sociedad que está conectada al procomún del conocimiento abierto,
basada en el código y diseño libres y abiertos, que pueden ser utilizados por todos
los ciudadanos […]. Imagina una economía ética y sostenible que se basa en la
creación de una riqueza común cooperativa». Esto dice la Carta a los Trabajadores
del Procomún del mundo de la FLOK.21
La iniciativa se ofrece sin contrapartidas y se abre a que cualquier ciudadano,
organización o Gobierno participe en su formulación. La presentación abierta se
anunciaba para 2014, con el objetivo de que todos y todas se beneficiasen de
su uso. Porque la meta es compartir el valor del conocimiento, no su precio. La
propuesta contraria a la globalización neoliberal. Los hacktivistas, que desarrollaron
el marco legal más favorable al periodismo de denuncia en Islandia, están embarcados ahora en plantar cara a la privatización del saber que impone el capitalismo
cognitivo. Extienden el concepto de democracia digital a la matriz de producción
económica de la que parte un nuevo sistema social.
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La revolución no será una reposición. Lo cual no implica que no se resienta de
inercias del pasado. El retraso y la dependencia de Ecuador, respecto a las infraestructuras digitales, o los posibles intentos de control del proyecto por el «Gobierno
de la Revolución Ciudadana» representan obstáculos y fuente de incertidumbre.
Prometemos dar cuenta de ellos en el blog que mantenemos en el diario Público,
con el mismo título que este libro. Sin embargo, esta propuesta cobra relevancia
desde una perspectiva global. Representa un vértice más de una Internet alternativa
que, con filosofía parecida, inspira en el Uruguay de Mujica el Plan Ceibal para
universalizar el software y una Internet libre. Una iniciativa que recibió el elogio
de la ONU22 y que encuentra paralelo en otras que buscan, por ejemplo, en Brasil
un modelo digital contrario a la dominación y colonización tecnológicas.

La frase de Simón Bolívar, «Más que por la fuerza, nos dominan
por la ignorancia», inspira el proyecto ecuatoriano. Algo parecido
expresa la ONU, en su «Informe sobre la promoción y protección
del derecho a la libertad de opinión y de expresión» de junio de
2011.23 Surgió al calor de la primavera árabe y sorprende que el
texto afirme la condición de «Internet como derecho humano». En
realidad, sostiene que el acceso gratuito es un prerrequisito para
ejercer el resto de derechos y profundizar el desarrollo económico y
democrático. Internet sería a los derechos humanos, algo así como los
libros gratuitos al derecho a la educación. En abril de 2013 la ONU
elaboró otro informe,24 deplorando que apenas quedan estados no
sometidos al espionaje masivo. Previo a las revelaciones de Snowden,
este informe también se anticipaba a las reacciones que se dieron
en Brasil y la Unión Europea. Junto con la respuesta ecuatoriana,
perfilan las dos posibilidades futuras de regulación de Internet.
Ecuador apuesta por implantar una sociedad de conocimiento
libre y abierto. Brasil opta por la soberanía nacional. Y la UE, una
vez más, por primar su concepción como espacio económico antes
que de derechos civiles.
Rebeldes nacionalistas y mercaderes europeos: Brasil vs UE
«Alguien tiene que hacerlo. Alguien tiene que vigilar a los terroristas». Esta fue la
primera respuesta de la Administración Obama, cuando ya no pudo cerrar el grifo
que abrió Snowden. Según el director de la NSA, la vigilancia electrónica estado-
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unidense había desbaratado «unos 50 atentados terroristas desde el 11S».25 El
mensaje era claro: los únicos objetivos son los terroristas. Usted no tiene nada que
ocultar ni temer. Pero un mes más tarde Glenn Greenwald, el periodista aliado de
Snowden, destapó en O Globo.26 el espionaje que habían sufrido las empresas
públicas energéticas brasileñas. Afectaba a Petrobras (la mayor empresa de Latinoamérica y la sexta petrolera más importante del mundo) y al ministro de Minas
y Energía, Edison Lobão.27
A Brasil la NSA le aplicaba el «paquete estándar» de vigilancia (ciudadanos y
líderes políticos) y, además, se había aliado con la CSEC (agencia de seguridad canadiense) para recopilar información confidencial sobre los yacimientos energéticos
brasileños. Se centraba en los gigantescos pozos de crudo que Brasil descubrió en
2006 y 2007 frente a su costa atlántica, y cuya explotación se disponía a subastar.
Conocer los detalles antes de la subasta supondría beneficios millonarios, ya que
permitía evaluar los riesgos y realizar una puja acorde.
La reacción del país sudamericano no tardó en llegar. Un día después de la
primera publicación sobre el espionaje, el ministro de Exteriores brasileño compareció para exigir explicaciones a los EE UU Ante la ausencia de una respuesta
convincente, Dilma Rousseff, presidenta del país, decidió suspender la visita de
Estado que tenía previsto realizar a Obama en octubre.28 El plantón diplomático
no pasaría a mayores hasta la Asamblea General de la ONU del 23 de septiembre
de 2013. Aquel día Rousseff pidió el consenso internacional para acabar con la
hegemonía estadounidense de Internet.29 La líder brasileña argumentó que la red,
como fenómeno global, no puede depender de la supervisión de un solo país que,
acaparando la infraestructura (nodos de cables de fibra óptica, servidores, satélites,
etc.), controle las telecomunicaciones internacionales.
«Las tecnologías de la comunicación no pueden ser el nuevo campo de
batalla entre estados. Llegó el momento de crear las condiciones para evitar
que el ciberespacio sea usado como un arma de guerra, a través del espionaje,
sabotaje y ataques contra los sistemas y las infraestructuras de otros países.»
Rousseff denunció el imperialismo tecnológico y exigió libertad digital, basada en
la privacidad y el anonimato.
No se detuvo ahí. Como antigua colonia europea, miembro de los Brics y
potencia emergente, Brasil busca romper la subordinación neocolonial. Rousseff
atacó la tesis que presenta a EE UU como líder de «El Eje del Bien» en su declaración en la ONU. Afirmó que su país no necesitaba que otro estado actuase de
faro democrático y marcase su camino. Defendió el noalineamiento internacional
y exigió respeto a la soberanía brasileña.
El proceso sigue abierto. La Presidenta propuso obligar a las empresas a reubicar en Brasil las bases de datos sobre sus ciudadanos. Y se manifestó dispuesta a
crear un servicio de correo electrónico propio, público y encriptado. A comienzos
de 2014 no había medidas concretas en marcha, pero Brasil encabezaba el movimiento descentralizador de Internet. Los países que lo asuman serán acusados,
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como ya ha ocurrido, por las corporaciones norteamericanas de «balcanizar» la
Red. De forma implícita, asocian estas iniciativas a enfrentamientos enquistados
y soslayan que, precisamente, es la vigilancia estatal-corporativa de EE UU la que
ha enmascarado una guerra económica como antiterrorista.
El riesgo real de estatalizar Internet reside en que aumenta el control gubernamental y rompe con la conectividad global. Creará espacios nacionales desconectados entre sí. Y susceptibles de ser objeto de espionaje, censura y mercantilización
por los centros de poder nacional. Como vemos, ninguna solución es perfecta. Sin
embargo, en comparación con las anteriores, la respuesta de la Unión Europea
resulta, como poco, decepcionante. El mercantilismo fue la respuesta, frente al
idealismo ecuatoriano y la rebeldía nacionalista de Brasil. Europa puso precio a
los datos de sus ciudadanos.
El órgano que rubricó el trueque fue el Consejo Europeo. El mismo que dio
rienda suelta a la troika para imponer los rescates bancarios al sur de Europa. El
momento elegido, el 25 de octubre 2013. La forma, un escueto anexo30 adjunto a
las conclusiones de su cumbre ordinaria. Bastó como respuesta oficial al escándalo
destapado por Snowden. Desde entonces, habían pasado cinco meses frente a
los cinco días que tardó el Parlamento Europeo, en albergar un debate especial31
sobre las revelaciones. El rechazo a las prácticas estadounidenses fue general, pero
el protagonismo recayó sobre Manfred Weber, vicepresidente del Partido Popular
Europeo, el grupo mayoritario.
«Mis datos me pertenecen a mí», dijo Weber, defendiendo el derecho de
los ciudadanos a tener un control pleno sobre ellos. Enlazó esta idea con la
necesidad de regular la red, que comparte Dilma Rousseff. Piensan que Internet
ya es demasiado importante como para permitir que un puñado de gobiernos lo
consideren su coto privado. Weber también pidió acabar con la centralización
estadounidense e impedir que las bases de datos sobre europeos se almacenen
fuera de la legislación comunitaria: «Necesitamos una nube europea». Según el
eurodiputado, la UE está fallando a sus ciudadanos al no ofrecerles un espacio
digital neutral y libre.
El Parlamento señaló al Consejo y a la Comisión dos prioridades. La primera, suspender las negociaciones del Tratado de Libre Comercio e Inversión con
EE UU.32 que se estaba negociando con EE UU. La segunda, renovar la directiva
europea de protección de datos antes de las elecciones europeas de 2014.
La actual33 data de 1995, mucho antes de la expansión de Internet. Uno de
los principales objetivos de Viviane Reding, vicepresidenta de la Comisión, fue
actualizarla. Sin embargo, hasta 2013 no presentó su propuesta. Una de las
razones fue la campaña de presión estadounidense, una de las más potentes
que se habían visto en Bruselas.34
El interés norteamericano radica en el valor de los datos digitales de los
europeos, que alcanzó los 315.000 millones de euros en 2011. Una cifra que
podría triplicarse en diez años. «Los estadounidenses han entendido antes que
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los europeos la importancia de este dossier. Por eso intentaron pararlo, porque
suponía que no podrían actuar más como hasta ahora. Es un juego de poder. Y
los estadounidenses lo han entendido», confesó Reding. La presión continuó en el
paso del texto por la Eurocámara, pero los eurodiputados consiguieron aumentar
nuevas restricciones. Destacan el derecho al olvido (a borrar los datos digitales) y
la prohibición del profiling (análisis de la navegación de los usuarios para extraer
sus perfiles de consumidores).
Así volvemos a octubre de 2013. El Consejo Europeo no solo incumplió ninguna
las dos peticiones del Parlamento (detener las negociaciones comerciales y retrasar a
2015 la aprobación de la directiva). Emitió una simple nota35 contra la que se estrelló
la reacción parlamentaria. En ella, los líderes europeos admiten la «profunda inquietud» de los ciudadanos, pero no le dan respuesta. En su lugar, destacan la «estrecha
relación» de la UE con EE UU y «el valor de dicha asociación». En resumen, priorizan
la negociación económica sobre la defensa de los derechos digitales y asumen los
argumentos antiterroristas para justificar el espionaje masivo.

El lema de «los amigos no se espían entre ellos» de Angela
Merkel, la voz de Alemania en el Consejo, no consiguió respaldo.
El Reino Unido colabora activamente con la NSA. Otro grupo
de países, entre los que se encuentra España, se sitúan directamente bajo su polo de poder.* Merkel entendió que no puede
* Con la diligente colaboración de las autoridades nacionales, la NSA recopiló
en España 60 millones de llamadas telefónicas sólo en dos meses (del 10 de diciembre de 2012 al 8 de enero de 2013). Resulta significativo que no le interesaran
las felicitaciones de Fin de Año. Ese día descansaron. Se centran en actividades
y contextos cotidianos. El espionaje es sistemático, y con un alcance total sobre
nuestras facetas más íntimas, rutinarias e inconscientes. En España cabe añadir caos
administrativo, intrusismo y opacidad. A finales de 2013 había un millón de líneas
telefónicas intervenidas. Se trata de «pinchazos» autorizados en una causa que, a
pesar de no dar frutos, pasan a otras causas hasta alcanzar ese millón acumulado.
Apple reconoció que a España solo le superaban EE UU y el Reino Unido en cuanto
al número de peticiones de información que le habían hecho a la compañía sobre
sus ciudadanos. La descoordinación campa a sus anchas entre los distintos centros
de espionaje. SITEL agrupa a la Guardia Civil, la Policía Nacional y el CNI; unidos
para interceptar comunicaciones en servidores y proveedores de servicios en tiempo
real. OSEMINTI coordina el intercambio de información militar con EE UU y Europa. Y no faltan las autonomías que aspiran a contar con sus propios servicios. El
CESICAT catalán, con sus informes sobre activistas, periodistas y parlamentarios, es
la versión local de unas instituciones fuera de control. Puede consultarse el dossier.
«La inteligencia española a la sombra de la NSA». La Marea, diciembre 2013.
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contar con un consenso europeo para luchar contra el espionaje.
Se alió con Rousseff para conseguir la resolución de privacidad
de la ONU36 y tiene en su mano las mismas cartas que la líder
latinoamericana. Ambas contemplan la posibilidad de crear su
propia infraestructura digital y legislar en favor de la descentralización de Internet. Mientras, Snowden ofrecía su colaboración
a la Eurocámara,37 al Bundestag38 y al Parlamento brasileño39
en sus investigaciones sobre el espionaje. Un año después de
ser rechazado por una veintena de estados, lo único que exigía
a cambio era asilo político. Un gesto soberano de compromiso
con la neutralidad de la red.

Del antibelicismo a la defensa de Internet
Los modelos políticos anteriores pueden interpretarse como intentos de controlar una Internet que ha acabado convertida, como
dice Assange, en «la cúspide de la globalización neoliberal». Ya
resulta más incierto que las riendas de la globalización vuelvan
a estar en manos de las poblaciones. Y, más aún, de la sociedad
civil transnacional. Dependerá de la audacia política de los líderes,
nacionales y globales. Y del coraje que mostremos los ciudadanos.
La situación que enfrentamos había sido denunciada por WikiLeaks, que transitó del antibelicismo a la crítica del espionaje
masivo que Snowden acabó de completar. Revisamos ahora la
secuencia de las filtraciones liberadas por WikiLeaks. Y acabamos
el capítulo abordando las posibles contradicciones y limitaciones
del hacktivismo.
El Foro Social de 2012 se celebró en Túnez, reconociendo el
papel jugado por WikiLeaks en su revolución: la primera en triunfar
y la de mayor éxito. Apenas cuatro años antes, en el Foro Social de
Nairobi, los hackers habían pasado casi desapercibidos. Assange
lo describió como una «fiesta playera» en la que unos «solidarios
subvencionados» por organizaciones (también subvencionadas) se
fotografiaban cantando «otro mundo es posible». WikiLeaks había
sopesado colaborar con algunas ONG de peso. Sus infraestructuras
y medios de comunicación podían difundir las filtraciones. Pero, en
lugar de alianzas exclusivas, que limitarían el impacto, apostó por
establecer coaliciones múltiples y simultáneas.
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Assange empezó recabando apoyos y contactos para su campaña
antibelicista. En 2006 registró el dominio oficial de WikiLeaks.org.
Conectó con Daniel Ellsberg y la generación anti-Vietnam, a la
que se proponía emular. Consciente de la envergadura de la tarea,
estableció todo tipo de relaciones y buscó fondos en las fundaciones
más diversas, algunas conservadoras o muy oficialistas. A finales de
aquel año, WikiLeaks había publicado documentos que avalaban
la potencia del proyecto.
La secuencia de las filtraciones señala que comenzó a legitimarse apuntando a países no occidentales para luego abordar, de
forma progresiva, temas de carácter global y acabar cuestionando
la hegemonía norteamericana.* El mapa de actuación se desplazó
de los países en desarrollo a la primera potencia mundial. Y las temáticas evolucionaron de la corrupción postcolonial a las guerras y
la diplomacia; para acabar denunciando el control de la Red. Esta
etapa inicial fue clave para forjarse una reputación. No prosperó
como juicio ninguna denuncia. La mayoría de los implicados por
las filtraciones ni siquiera iniciaron los procesos. WikiLeaks, además,
se mostró capaz de preservar el anonimato de sus fuentes. Y se ganó
una notoriedad sólida entre aliados muy diferentes. Los necesitaba
para hacer frente a enemigos tan poderosos como el Pentágono o
el Departamento de Estado. Luego esas amistades le serían echadas
en cara, según quien fuese el objetivo de los ataques. Su trabajo se
vio avalado con galardones de instituciones intachables de distinto
signo. The Economist les premió en 2008 y Amnistía Internacional
en 2009.
Pero las filtraciones también demostraban que «la inteligencia
colectiva» de Internet no funcionaba a la altura de las expectativas.
Los recursos de las organizaciones sociales o académicas que colaboraban tratando los datos eran insuficientes. Los debates públicos
se estancaban y no siempre se traducían en cambios políticos. Estas

* Se publicaron filtraciones sobre Somalia, Kenia, Suiza, Perú, Irán, Costa de
Marfil, los manuales de Guantánamo, la disidencia del Tíbet, los correos de Sarah
Palin, la atrocidad norteamericana en Faluya, (Irak) el fraude del Climagate (redes
científicas poco transparentes que negaban el cambio climático), la censura de
Internet y los bancos islandeses.
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razones, entre otras, convencieron a Assange de que debía recurrir a
la prensa internacional a partir de 2010. Lanzó primero el video de
Collateral Murder, como si fuese el trailer de una saga de filtraciones
sin precedentes.
El Cablegate representa la operación mejor tramada hasta el
momento para impactar las agendas mediáticas a escala global. Nadie lo había logrado antes sin contar con ejércitos o corporaciones
transnacionales detrás. Además, la agenda de los hackers cuestionaba
la que, hasta entonces, habían presentado los medios. Los cables de
la guerra fueron soltados en plena sequía informativa del verano.
La escasez de noticias abriría el apetito por un tema bien sazonado.
Collateral Murder apelaba a la solidaridad y al corporativismo con los
compañeros asesinados. Y, como vimos, ofrecía suficiente dramatismo
y personalización para atraer a los guionistas de los noticiarios.
Las alianzas con los medios fueron variando, por la dificultad
que entrañaban. Abordaremos los malentendidos y errores de la
estrategia mediática de WikiLeaks en el siguiente capítulo. Al principio apostó por medios de gran envergadura. Luego, por otros de
menor entidad, pero con una línea editorial más contundente. Sin
presuponerle un rigor intelectual excesivo, Assange intentó actuar
como un científico (algunos dirían que chiflado) y un ilustrado (¿o
iluminado?). En cualquier caso demostró que conocía el momento
geopolítico que le tocaba vivir. Hizo un calendario de filtraciones
que arrojarían luz sobre algunas de las dinámicas más decisivas en
el cambio de siglo.
Los documentos liberados señalan a unos hacktivistas conscientes de que EE UU había iniciado su declive tras la hegemonía que
disfrutó con la caída del Muro de Berlín. Ese declinar se constataba
en una doble dimensión: la económica y los valores políticos. El gran
gigante chino se ha erigido en el paradigma de desarrollo económico
frente a la crisis de Occidente. Y ha pasado a representar la distopía
más terrible. Tras el pensamiento único, un único mundo posible:
el capitalismo de estado, que es propietario o financia a empresas y
bancos. La Internet sobre la que se sostiene se debe a la elite que ha
secuestrado el Estado. Resulta compatible con el recorte de derechos
humanos y libertades civiles.
A partir de 2010, WikiLeaks documentó el declinar de EE UU de
manera incontestable. Diez mil entradas de los diarios de la guerra de
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Afganistán fueron conocidas aquel verano. Para el otoño, ya estaba
trabado el pacto con los cinco medios de alcance mundial, que se
hicieron eco de la siguiente filtración: 400.000 documentos sobre
Irak. Descubrían el uso sistemático de torturas. Ponían cifras, por fin
contrastables, a la matanza en curso: 20.000 muertos en Afganistán
y 109.032 muertos en Irak. Entre los muertos iraquíes el 63% eran
«civiles»; 22%, «insurgentes»; 14% leales al gobierno iraquí; y 3.771
«amigos» (fuerzas de la coalición).40
Dudo que los números digan algo. A lo mejor leídos de esta forma
cobran significado. Cada día murieron en Irak una media de treinta
civiles, durante un período de seis años. Más de uno de cada dos
muertos en ambas guerras era un ciudadano desarmado. Y solo uno de
cada tres muertos era un terrorista o un soldado leal a Sadam Hussein.
Es decir, por cada objetivo que se decía combatir caían dos «daños
colaterales». En una frase: la Guerra Global contra el Terrorismo es
una carnicería sin sentido. Apuesto a que ninguno de los medios que
publicaron el Cablegate publicó un titular semejante.
Pronto llegaría otra constatación de la decadencia norteamericana, esta vez en el frente diplomático. En noviembre de 2010, vieron
la luz 250.000 papeles del Departamento de Estado. Tuvieron la
exclusiva los diarios The Guardian, The New York Times, Le Monde,
El País y el semanario Der Spiegel. WikiLeaks ya había colaborado
con ellos en los papeles de Irak. Pero aquella primera filtración aún la
compartían con Al Jazeera y una organización de la City University
de Londres dedicada al periodismo de investigación.
La estrategia inicial, con los cables de la guerra, reunía medios
diferentes que, sumando públicos y líneas editoriales, tenían alcance
global. Ni siquiera dejaba fuera la televisión, el mundo árabe o los
círculos académicos. Respondía a una arquitectura de colaboración
en red, que buscaba grandes audiencias, añadiéndole competencia
interna y filtros de rigor. Luego, con los cables diplomáticos, se fraguó el «oligopolio» de los cuatro periódicos anglosajones y latinos,
además de la revista alemana. La limitación a estos aliados demostraría ser un error estratégico. Porque los resultados inmediatos no
fueron los esperados. Resulta fácil decirlo ahora. Tendremos que
verlo con más calma.
El bloqueo progresivo de los medios convencionales fue seguido
de una cadena de filtraciones que denunciaban el control de Internet.
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Al mismo tiempo que WikiLeaks informaba de la cruzada que se
desataba en su contra. El 1 de diciembre de 2010 China tomó la
delantera, bloqueando los enlaces al sitio oficial. Dos días después
EE UU modificó el Acta de espionaje, prohibiendo la publicación de
información clasificada sobre secretos cifrados o comunicaciones de
la inteligencia. Una semana más tarde Twitter y Facebook eliminaron
bastantes páginas de Anonymous y su Operation Payback (Operación Venganza o Devolución) en defensa de WikiLeaks.
A finales de 2010, apenas ocho meses después de haber liberado
el video Collateral Murder, WikiLeaks había perdido la colaboración
de sus grandes aliados mediáticos. En abril de 2011, pasado un año,
aparecía documentación exhaustiva sobre la totalidad de los casos
de Guantánamo, con fotos de los casi doscientos detenidos que
aún quedaban allí. Era la traca final de la campaña antibélica. Para
entonces ya apenas quedaban periodistas y audiencias pendientes
del tema. El ciclo de atención de los medios se demostró demasiado corto. Fueron capaces de «agotar» en cuestión de un año unos
archivos inagotables, con incontables ramificaciones.
A partir de 2011 WikiLeaks se centró en denunciar la vigilancia de Internet. En julio de aquel año colocó en su web el archivo
insurance.aes256. En principio, contenía documentación muy sensible, cuya contraseña se haría pública en caso de ataque grave. En el
mes de septiembre Assange liberó los cables bélicos y diplomáticos
en su integridad. En octubre, anunció que suspendía la publicación
de filtraciones por la asfixia económica a la que estaba sometida la
organización. Pero despidió el año con «The Spy Files». Cientos de
documentos exponían la interceptación masiva de las comunicaciones personales en 25 países. Contó con nuevos aliados mediáticos,
desde la televisión pública alemana al Washington Post, pasando por
el Hindu Times. Sin embargo, el declive del impacto público de estas
filtraciones se hizo patente. No solo parecía haberse agotado el interés
por las filtraciones, sino también por los personajes. la sobrexposición
mediátia de Assange sin duda tuvo un efecto de saturación.
En febrero de 2012 llegaron «The Global Intelligence Files»:
cinco millones, casi siete años de correos electrónicos de la compañía
Stratfor. Como ya señalamos, su fuente fue Anonymous. Y el modelo
de WikiLeaks evolucionaba: pasaba de basarse en soplones individuales a contar con una masa distribuida en la Red. Cibernautas
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sin rostro de todo el mundo, con y sin conocimiento informático
(muchos sólo «prestan» sus ordenadores y servidores), formaba un
tejido de correligionarios cada vez más extenso. La represión sobre
Anonymous y periodistas afines, así como la indiferencia de los
medios, abortaron que se reafirmara el Cuarto Poder en Red de
forma distribuida.
La organización de Assange modificó sus alianzas mediáticas
para dar publicidad a nuevos documentos. Los archivos de Stratfor,
la compañía privada de espionaje de la que ya hablamos, fueron
ofrecidos a más de veinte organizaciones para que los publicasen...
Incluso The Yesmen, unos activistas que habían denunciado la
tragedia de Bohpal, habían sido investigados.* La privatización de
los servicios de inteligencia, que en EE UU llega a suponer el 75%
del total de las actividades, fue denunciada de nuevo en junio de
2013 cuando Snowden reveló la existencia de la NSA. En medio
quedaban las filtraciones de las Syrian Files (Archivos Sirios), con
gravísimas acusaciones contra todas las potencias por su implicación en la guerra civil de aquel país. Y hasta 2013, incluido,
cabe añadir a esta saga las dos últimas filtraciones de calado: los
Cables de Kissinger y el Tratado Comercial Transpacífico, vistos
en páginas anteriores.
Esta cronología expone que el objetivo de las hacktivistas, más
allá de los escándalos generados, era facilitar un registro histórico
de la humanidad en tiempo presente, sin censuras y ni exclusiones.
No existen sesgos en las filtraciones para avalar que trabajan a favor
de China, Rusia o sus «aliados» latinoamericanos. China fue la primera en bloquear el acceso al Cablegate. Esta filtración dañaba la

* Los Yes Men son un dúo de activistas o netartistas que practican lo que ellos
llaman «corrección de identidad». Según cuentan de sí mismos: «suplantan a los
grandes criminales de nuestro tiempo para humillarlos en público y, de paso, dar
excusas a los periodistas para que cubran temas importantes». La Wikipedia añade
que «se hacen pasar por cargos y portavoces de organizaciones relevantes, aceptando
las invitaciones recibidas en sus páginas web —similares a las originales — para
aparecer en conferencias y programas de televisión». Recuren a la sátira y suplantan
a directivos haciendo comentarios chocantes y denigrantes sobre los trabajadores
y consumidores. Los Yes Men se han sustituido la identidad de portavoces de
organizaciones como la OMC, McDonald’s, Dow Chemical...
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imagen pública de Chávez (ratificaba su precaria salud), de Morales
(insinuaba que tenía un tumor) y de Correa (citaba tensiones con
la prensa privada)... Además de dar pábulo a la connivencia de los
tres con las guerrillas. Respecto a Snowden, recordemos que solo
consiguió el visado de refugiado de Venezuela, Bolivia y Nicaragua; después de haberlo solicitado a otros veinte países, todos ellos
«democráticos».
Los hacktivistas han relatado un mundo cuyos mandatarios
y propagandistas, obviamente, no quieren reconocer. Implicaría
reconocerse como gobernantes y periodistas instalados en el secreto
y la mentira. Assange y su constelación de colaboradores denuncian la perversión de la democracia en pseudocracia. Propongo
este término para referirnos al gobierno de la mentira (pseudo, en
griego). Los hackers comenzaron denunciándola y continuaron
destapando el sistema de securocracia que le acompaña: el recorte
de la libertad en nombre de la «seguridad». Seguridad que, en
todo caso, corresponde definir a las burocracias que nos vigilan sin
rendir cuentas. Seguridad que, a fin de cuentas, entienden opuesta
a nuestra privacidad.
Dicen que velan por nuestra seguridad, pero se trata de la suya.
Quienes gobiernan se sienten fuertes cuando pueden interceptar y
acceder a nuestras comunicaciones. Podríamos recuperar a E. Fromm,
nada radical y muy de moda en los sesenta. El binomio de pseudocracia y securocracia se alimenta del «miedo a la libertad». Un miedo
que genera más miedo. E inmersos en esta espiral aceptamos perder
libertad, autonomía... democracia Así que pseudocracia y securocracia
no son, pero podrían llegar a ser, los anticipos de un régimen único.
El totalitarismo de nuevo cuño como unidad de destino universal.
No afirmo que sea inevitable. Tampoco que los hacktivistas y
los países latinoamericanos afines puedan crear el paraíso del bien
común y el conocimiento libre sin muchísimas dificultades, tanto
internas como externas. Y sería absurdo afirmar la excelencia democrática en países tan diferentes empleando solo el apoyo a los
hackers. Pero resulta preocupante que el Eje Bolivariano o Brasil y
no la Unión Europa fueran los únicos con capacidad de resistirse a
las presiones de EE UU Presiones, por cierto, que invalidan las leyes
de asilo e ignoran los tribunales internacionales creados tras las dos
guerras mundiales.
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La mayor inquietud surge ante nuestra incapacidad para reconocer la degradación de las democracias nacidas en 1945. El
impacto de WikiLeaks ha sido mayor en Túnez que en Francia,
en Latinoamérica que en España. Y no porque escaseen los cables
críticos con nuestros gobiernos. Algo que, en todo caso, se vería
reflejado en unas esferas públicas abiertas a la disidencia. Pareciera
todo lo contrario. Nuestros países, nos recuerda Snowden, en lugar de abrirse a la participación y la transparencia, se cierran para
compartir los recursos de espionaje estatal. En lugar de esperanza,
generan miedo. En lugar de verdad, mentira. En lugar de libertad,
inseguridad.*
Las democracias postcoloniales, fraguadas en los años sesenta,
también parecen afrontar severas crisis de legitimidad. Algo que
también afecta a los regímenes surgidos de las transiciones en el Sur
y el Este de Europa. El Cuarto Poder en Red supera, desborda y
afecta a todos los sistemas políticos conocidos. No puede encapsularse en regímenes ideológicos ni alianzas geoestratégicas. La mejor
prueba de ello es que la filosofía de los criptopunks no está recogida
por ninguna noticia del millón (seguro que son más) que se han
publicado sobre ellos. Ni en los miles de miles de discursos políticos
que han provocado. Ni en los incontables libros que abordan sus
supuestas biografías. Ni en los no menos abundantes documentales
y películas que sobre ellos se han hecho ¿Habrá que esperar a la que
anunció Spielberg?
Los silencios y mentiras que pesan sobre la revolución en curso
confirman que no será una reposición. El proceder del hacktivismo
así lo confirma. Deja claro que no propone un modelo político
cerrado. Al contrario, ofrece ideas y herramientas imprescindibles

* Daniel Ellsberg, que filtró los papeles del Pentágono, escribió: «Tengo la
esperanza de que las revelaciones de Snowden desencadenen un movimiento que
rescate nuestra democracia, pero él no podría formar parte de ese movimiento de
haberse quedado aquí. Son nulas las posibilidades de que se le dejase en libertad
bajo fianza si volviese ahora y casi nulas las de que, de no haberse marchado del
país, se le hubiese concedido la libertad bajo fianza. Al contrario, estaría en una
celda penitenciaria como Bradley Manning, incomunicado.» http://articles.wash
ingtonpost.com/2013-07-07/opinions/40427629_1_daniel-ellsberg-pentagonpapers-snowden-s.
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para construir la democracia del siglo XXI con muchas versiones
posibles. Se trata de un proyecto, por definición, inacabado. Esta
indeterminación y mi posible abducción por estos personajes
podrían haber convertido las páginas anteriores en un cúmulo
de proyecciones y deseos. En defensa propia, formularé las críticas que considero más relevantes a la estrategia y la filosofía de
WikiLeaks.

Contradicciones estratégicas y limitaciones teóricas
Ocupémonos primero de lo que pudiera resultar más fácil o evidente,
las contradicciones estratégicas de los criptopunks. Algunas tienen
explicación sencilla, otras señalan limitaciones relacionadas con
errores de más calado. Aluden a planteamientos teóricos de fondo
y los abordamos en un segundo paso.
Podríamos recordar algunos errores estratégicos y ampliarlos.
Propongo resumirlos en cinco. Me concentro en WikiLeaks porque
es la organización con una trayectoria más larga. Se le puede achacar
(1) que exige transparencia total, pero actúa con opacidad interna;
(2) que cambia de temática y «enemigos», confundiéndonos sobre
sus intenciones y objetivos; (3) que muestra incoherencias entre las
metas que se fija y los métodos que aplica; (4) que su proyecto es
irrealizable y (5) que revela la inconsistencia de las utopías digitales.
Sin dar por zanjado ninguno de estos puntos, cabría argumentar lo
siguiente sobre cada uno de ellos.
(1) No es posible que WikiLeaks mantenga una crítica tan
contundente y un conflicto abierto con tantos y tan poderosos enemigos, sin cierto secreto e incluso censura interna. La envergadura
de las amenazas que pesan sobre los activistas, empezando por su
vida y libertad de movimientos, aconseja tomar precauciones que
garanticen su supervivencia y la del proyecto. La precaución debe
extremarse cuanto mayor sea la entidad de las amenazas. Dicho
esto, no es excusa para que WikiLeaks no aplique mecanismos de
control interno, al alcance de sus colaboradores y seguidores. Si
estos no confían en la organización, tampoco contará con ellos
cuando los necesite. La organización y sus círculos de apoyo tienen destrezas sobradas para desarrollar protocolos y herramientas
de, al menos, mayor autocontrol. Esperemos que se materialicen
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en WikiLeaks y en las organizaciones gemelas a las que ha dado
lugar.
(2) Los giros temáticos y de objetivos en las filtraciones han
ido cambiando, porque WikiLeaks es un prototipo en toda regla.
Intenta aplicar los principios de la verdad y la justicia aquí y ahora,
con resultados diferentes según el contexto. Hizo lo que pudo, allí
donde pudo, pero con una coherencia incuestionable. Quiere construir un sistema de debate público y sanción política basado en la
ciencia y la razón. Además, se ofrece como plataforma de escritura
colaborativa de la historia de la humanidad, sin exclusiones. Tal es
la magnitud de estos fines, que la objeción (3) se antoja inevitable.
Resulta imposible no incurrir en contradicciones persiguiendo
ideales tan altos y contando con recursos tan limitados. Sobre
todo, si se comparan con los de los actores a los que se enfrenta. Su
único patrimonio, en realidad, son los conocimientos y los valores,
ampliados y sostenidos por la comunidad que les apoya. A ellos se
refieren las dos últimas críticas estratégicas.
(4) Erigirse en Cuarto Poder, así solos por su cuenta y riesgo,
resulta de una prepotencia insoportable. Para empezar, porque nunca
puede ser tarea de una sola organización o línea de activismo. Y,
además, por el despropósito de pretender hacer tanto con tan poco.
No es factible proteger a las fuentes, a los periodistas y al público,
todos a la vez y solo escribiendo código. Pero no seamos injustos y
recordemos que un Cuarto Poder en Red exige colaboración ajena,
la cooperación entre muchas organizaciones, para materializarse.
Además, que no resulte posible a corto plazo o que la mayoría social
lo crea imposible no implica que lo sea. La hegemonía ideológica,
que es el pensamiento dominante, se corresponde con el de las clases dominantes. Eso nos dijeron los tatarabuelos Carlos y Federico
(Marx y Engels). La hegemonía marca los límites de lo posible y lo
pensable. Y buena cuenta de ello tuvieron los medios hegemónicos, presentando a los hacktivistas como unos locos. La desmesura
de objetivos, por último, se justifica ante la enorme amenaza que
representan sus enemigos y la escasa oposición que encuentran en
otros frentes.
El Cuarto Poder en Red debiera trabajarse desde el horizonte
hacker: inalcanzable y, al mismo tiempo, asumible. Materializable
poco a poco y siempre de modo imperfecto. Escribiendo una línea
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de código tras otra, entre todos y todas. Si es código libre, siempre
estará incompleto: por definición queda abierto para ser mejorado.
Como proyecto concreto, el Cuarto Poder en Red resultará siempre
insuficiente si se exige en su totalidad, aquí y ahora.* Y esto nos lleva
al último punto estratégico.
(5) Cierto, la utopía digital, como toda utopía, parece imposible.
¿Y qué? Si es una utopía positiva, que se reconoce como tal, nos
animará a intentar hacerla realidad. Conscientes de las dificultades,
cada progreso nos lleva a intentar el siguiente. Y si es una utopía
negativa, que se confunde con una realidad inmediata, desembocará en engaño o desencanto. Nos acabaremos creyendo un cuento,
aceptando cualquier sucedáneo, o desistiremos.
La autogestión digital, llevada al límite, se traduciría en el autogobierno de la «inteligencia colectiva». Y, cierto, en gran medida
ha revelado ser una ficción. No hay espacio para abordarlo, pero la
«sabiduría de las multitudes» apenas guarda relación con la espontaneidad o el determinismo tecnológico. La inteligencia colectiva
no responde a leyes naturales ni inevitables, al contrario: hay que
facilitarla y estimularla. Necesita esfuerzos constantes y estructuras
estables donde invertirlos. Una arquitectura compleja, como la que
requiere el Cuarto Poder en Red, no puede depender solo del voluntariado ni de la colaboración horizontal. Y la cursiva de solo indica
que nos conviene un cuarto poder con voluntarios que cuestionen
las jerarquías y las burocracias. En realidad, WikiLeaks nunca fue
una wiki: un espacio abierto a la colaboración entre iguales. En
2014 actuaba como una plataforma multimedia de filtraciones y
producciones propias, con un director llamado Assange.
El Cuarto Poder en Red requiere una cierta institucionalización. A no ser que asuma los límites que conllevan unos
colaboradores de perfil bajo. Como suele ocurrir estarían muy
precarizados o autoexplotados. Dicho más bestia: como algunos

* Y en eso se parece mucho a la democracia. Le encaja bien el lema de San
Valentín en rebajas, que es el de los amores de verdad de las buenas durante todo el
año. Democracia, 4º Poder en Red, os queremos más que ayer y menos que mañana.
Tiene que ser en plural, un amor libre. Ni mía, ni nuestra... ni tan siquiera suya.
Como el poema de Agustín García Calvo. Si no, no vale.
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hackers no anden con cuidado, pueden acabar siendo peores
empresarios que los chinos (o valencianos, por decir algo) que ya
conocemos. Es lo que subyace en muchas de las críticas dirigidas
contra Assange por algunos excompañeros. Conviene dividir
tareas, especializarse, jerarquizar responsabilidades y remunerar
competencias. De hecho, es muy interesante ver que WikiLeaks
ha ido pasando por etapas diferentes. Y que en cada uno de esos
saltos presenta un perfil cada vez más parecido al de un medio
de comunicación. La gran pregunta es qué procesos y niveles se
pueden dejar abiertos y horizontales, para evitar caer en la centralización y el autoritarismo.
Estas críticas no conciernen solo a WikiLeaks. Sin asumir un
cierto grado de responsabilidad por nuestra parte, no me parecen legítimas. Sin responder a ellas, la estrategia de cualquier organización
será demasiado limitada. El Cuarto Poder en Red que hasta ahora
hemos conocido tiene capacidad para cuestionar la credibilidad de
los centros de poder. Pero le falta un largo recorrido para erigirse
en verdadero contrapoder, con capacidad generativa. No todo va
a ser tarea suya.
Las carencias que hemos señalado nos remiten a otras de más
calado en el pensamiento hacker. Con humildad, porque es una
generalidad hablar así en conjunto y una temeridad meterse en estos
temas, me atrevo a señalar cinco vacíos de carácter más teórico. El
resumen sería que (1) visibilizar la injusticia no basta para que las
denuncias tengan un efecto de higiene democrática. Para ello se
necesita (2) un contexto que las presente como inaceptables, (3)
mecanismos de sanción bien engrasados, (4) nuevas plataformas de
representación y (5) una ciudadanía con nuevos valores. Vayamos
por partes, que es mucho.
(1) Soñaba la antiglobalización cuando se creía la teoría de
Nosferatu. Confiaba en convertir a los vampiros financieros en cenizas con solo señalarlos. Dos décadas después, el calamar vampiro
(chupa y se oculta)41 aplica las mismas mordidas a cuerpos sociales
distintos. Y lo hace con igual impunidad. No es cierto, como especula
teóricamente Assange, que una filtración sobre un tema censurado
haga más vulnerable al poder. No provoca de forma automática
fracturas internas o alternativas. No, porque sí. Sí, si contamos
con los siguientes elementos. No están presentes en la ideología
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de la transparencia más simplista y extendida. La transparencia se
ha puesto de moda y no estaría de más preguntarnos por qué. Y a
quién beneficia, claro.
(2) La injusticia necesita un contexto de exposición y debate,
que no la justifique de forma que quede impune. Debe presentarse
con discursos y actores que no aplaquen ni agoten la indignación.
¿De qué nos sirven los noticieros satíricos, saturados de escándalos
pero tratados a modo de chanza? ¿A quién sirven los informativos
que presentan tantos crímenes sin castigo?
Los horrores desvelados por WikiLeaks fueron neutralizados
por los contextos en los que se publicaron y leyeron. Los periódicos
venían repletos de llamadas al consumismo y en ellos constatábamos
la impunidad de los denunciados. Invitaban, por tanto, a una lectura
acrítica «¿Qué me importa?» (apatía), «No es para tanto» (banalidad)
o «¿Qué esperabas?» (cínica). Son los tres comentarios que más a
menudo recibí al contar lo que escribía en este libro. Indiferencia.
Relativismo. Cinismo. Son las reacciones que adoptó la mayoría del
público ante la denuncia de Snowden, por ceñirnos a la más reciente
y la que más les afecta.
Sin embargo, no fue así en los países del Magreb donde al
tiempo que estallaba el Cablegate hubo huelgas y oposición en la
calle. Allí la movilización impulsó la caída de varios gobiernos. El
desencadenante no fue una Internet indignada, pero con escasa implantación y fácilmente controlable. Sirvió como una herramienta
más, clave en algunos momentos y entre los sectores jóvenes. Pero
la verdadera clave del éxito (por ejemplo, en Túnez) fue el contexto
generalizado de indignación, proclive al cambio, y la oportunidad
política que algunos actores aprovecharon para cambiar el curso de
los acontecimientos.
(3) La injusticia, una vez denunciada, necesita mecanismos
de sanción, instancias de control que no hayan sido vaciadas de
recursos y valores. Gran parte de la falta de impacto atribuida a los
hacktivistas se explica de este modo. Quienes les acusan de no haber
logrado nada, debieran preguntarse qué asistencia recibieron de los
medios. Debieran constatar que los gobiernos, tribunales y parlamentos apenas les prestaron atención. O, sin ir más lejos, reconocer
que ellos mismos no ayudaron en nada. Ni personalmente ni desde
los trabajos, asociaciones e instituciones a su alcance.
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Hace falta un contexto de debate y movilización favorable,
como señalábamos antes. Pero también se necesitan cámaras de
representación y sistemas electorales que apliquen la sanción política. Nos faltan tribunales nacionales e internacionales que, antes de
imponerlas, respeten las leyes. E instituciones de gobernanza global
con autonomía para vigilar su cumplimiento. Los cables bélicos
mostraban en qué medida la guerra antiterrorista había destrozado
el control recíproco entre los poderes establecidos. Los cables diplomáticos desvelaban que la lógica de la guerra había penetrado la
globalización, minando la soberanía de los estados y la legislación
internacional. Snowden, por último, destapó que los sistemas de
vigilancia vulneran los derechos humanos y la democracia en nuestra
propia casa.
(4) Consecuencia de lo anterior, resulta palmario que un régimen
de transparencia necesita nuevas plataformas: gobiernos, partidos,
medios y empresas acordes con un espacio público en red. Su código
ha de ser transparente, abierto a que lo inspeccionemos y desarrollemos. Sus resultados debieran considerarse libres de ser reutilizados,
aplicados de forma diferente a contextos y mayorías cambiantes. No
necesitamos empezar por todo lo alto y lo más difícil. Más bien al
contrario. La experiencia demuestra que las comunidades locales,
las más pequeñas, pueden funcionar como incubadoras para ensayar
nuevas herramientas de participación. Necesitan, como muestra el
caso islandés, cohesión social y una penetración alta de Internet en
la población.42
Si las nuevas instituciones tardan en llegar, la degeneración de
las actuales degradará aún más la democracia. Si no llegan nunca,
la antipolítica logrará su objetivo de que desaparezcan los mecanismos de representación. Quienes ya dispongan de los que ya les
protegen (dinero, fuerza y poder) querrán prescindir de partidos y
parlamentos. No los necesitan para defender sus intereses. Crearán
una falsa democracia directa ¿Una democracia digital orgánica,
adornada con términos como viralidad? Nada hay más orgánico
que un virus, ¿no? Pues como ocurre en cualquier epidemia, se
cebará en los más débiles.
Y aquí reside el motivo de la buena prensa que recibe la transparencia más descafeinada. Nos la aplican a nosotros, no a ellos.
Nos dicen que aceptemos las cookies (rastreadores de navegación)
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de sus páginas web; pero no nos enseñan sus cuentas de resultados,
ni los archivos de datos de las noticias... Igual que Facebook, nos
dicen que nos desnudemos para luego cubrirnos de publicidad. O
como la NSA, para cachearnos sin siquiera sentirles.
(5) Nada de lo anterior cobra sentido a falta de los valores
y las actitudes de una ciudadanía de alta intensidad: vigilante
y participativa; en las formas y en los contenidos. Que se sabe
titular de derechos y obligaciones. Sujeto de pleno derecho para
desarrollar la comunicación, la política y la cultura con herramientas de las que se hace responsable. Es decir, asumiendo que son
su responsabilidad. Y que, por tanto, las debe cuidar, mejorar y
costear. Sólo ese esfuerzo —económico, personal y colectivo— le
permitirá controlarlas. El compromiso con la defensa de Internet
nos asegurará que, como los programas libres, sirva para aquello
que nosotros digamos.
Habrá que seguir sembrando y cultivando nuevos valores, con
diferentes etiquetas. Moderneces las justas, porque se trata de los
mismos valores que originaron las primeras democracias. Y todas y
cada una de las que vinieron después. El reto inmediato es evitar que
la socialización digital de los jóvenes apolíticos derive en antipolítica.
Y que los beneficios de la esfera pública digital sean acaparados por
sus gestores.
Quienes quieran emular a los hacktivistas podrían centrarse en
estos desafíos. Para resolverlos parece imprescindible pasar al campo
político y económico. Las nuevas generaciones quieren tomar las
riendas del poder. Se las disputan a quienes ahora las sujetan. Si los
hackers se limitan a desarrollar código y protocolos informáticos,
prescindiendo de aplicarlos al mundo real, no van a llegar muy lejos.
Y todo lo que antes se ha dicho, va unido. Cada paso conduce al
siguiente.
La inadecuación de los sistemas de control, de representación
y de la cultura cívica agravarían las dos carencias que señalábamos
al principio. Insistamos. No podemos contentarnos con denunciar. Porque imputar un cargo a alguien no basta para reciba su
merecido castigo. Y no deberíamos olvidarnos de participar en el
debate y la movilización que impulsan la indignación. Es decir, el
ciberactivismo debe entrar en ámbitos que rebasan las pantallas
y el teclado.
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Nos exponemos a un régimen de mayor opacidad que el que ya
padecemos. Y eso es decir mucho. Porque asistimos a una sucesión
de escándalos intolerables, que quedan sin consecuencias. Se instalan
como rumores no confirmados y ahondan el descrédito de la vida
pública. La avalancha y la gravedad de nuevas revelaciones tapan las
precedentes. No encontramos actores que las corroboren y castiguen.
Tampoco que reemplacen a quien miente. Y desahogamos la rabia
firmando manifiestos digitales de condena.
Esta es la segunda razón para divulgar la transparencia descafeinada. Los medios comienzan a aplicar la transparencia solo a
los representantes políticos y no a las elites financieras; señalando
de quién dependen realmente. Al aplicárselas con los sesgos que
hemos señalado, todas las opciones políticas parecen igual de
malas y sucias. Así, la ciudadanía, harta y asqueada, abandona la
contestación y, desde luego, cualquier pretensión de participar en
juego político. En resumen, le deja campo libre a los de siempre.
Que es lo que quieren: jugar solo entre ellos y sin público. A
campo cerrado.
A nosotros seguirán obligándonos a pagar el espectáculo.
Permitiéndonos solo ver la repetición en diferido de las mejores
jugadas. Incluso aunque no las muestren completas como cuando
liquidaron a Bin Laden. Y si todo sigue yendo mal (para los de
abajo) el cinismo de la población sería el resultado más factible.
Al saberse vigilada, la gente recurrirá al doble lenguaje, la corrección política o el autismo. No dirá lo que piensa. Lo disfrazará
con convencionalismos de buen gusto. O hará como que no ve,
ni escucha, ni habla. Este parece ser el peligroso escenario que
los enemigos de los hacktivistas han elegido favorecer. No nos
engañemos. Ya no engañan a nadie.
Cuando hacen propaganda de la transparencia se refieren a
la nuestra, no a la suya. En realidad, defienden su seguridad, a
costa de la de la población. Y resulta inaceptable que nos obliguen a escoger entre los buenos y los malos pastores digitales.
Porque plantea la disyuntiva entre dos modelos inadmisibles. El
capitalismo cognitivo promete satisfacer «nuestras» demandas,
antes de que las formulemos. Y el neototalitarismo eliminará la
disidencia, antes de que se manifieste. Las arquitecturas centralizadas conduce a lo mismo: mayor control de la población y
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centros de poder irresponsables. El debate no puede centrarse
en las malas o buenas intenciones de los vigilantes. En la medida que dejemos de comportarnos como un rebaño digital les
impondremos límites.
¿Cabe hablar de éxito o de fracaso de WikiLeaks? Haber seguido activos bajo el acoso que sufren es una prueba innegable de
su poderío técnico e ideológico. Pero este tipo de victoria se sabe
que es transitoria y bastante ficticia. Le bastaría a alguien rehén del
activismo que se justifica por sí mismo. Contento con seguir en la
lucha y ajeno a sus consecuencias sobre los demás. Las críticas que
he expuesto han sido inspiradas por la labor y las palabras de los
criptopunks. Pretenden expandir sus logros en términos de bien
común y justicia social. Advierten que las elites económicas y políticas van a seguir apropiándose de sus herramientas y destrezas.
Y que quienes más las necesitan no debieran despreciarlas, menos
aún ignorar su existencia.

Notas
1. Frase del periodista del New Yorker, Malcolm Gladwell, en su
artículo «Small Change. Why the revolution will not be tweeted.» de
octubre de 2010: http://www.newyorker.com/reporting/2010/10/04/
101004fa_fact_gladwell.
2. Assange et al. 2012. Criptopunks. Freedom and the future of Internet.
New York, London: Or Books. edición española, 2103. Criptopunks. La
libertad y el futuro de Internet, publicado por Deusto.
3. http://www.guardian.co.uk/media/2012/dec/07/julian-assangefugitive-interview
4. http://propolis-colmena.blogspot.com.es/2013/12/activismo-yresponsabilidad-ante-el.html.
5. La conversación transcrita figura íntegra en http://WikiLeaks.org/
Transcript-Meeting-Assange-Schmidt.html.
6. Recogida de una de las primeras y más interesantes entrevistas, a
cargo del comisario de arte contemporáneo, Hans Ulrich Obrist. Disponibles en http://www.e-flux.com/journal/in-conversation-with-julianassange-part-i/ y http://www.e-flux.com/journal/in-conversation-withjulian-assange-part-ii/
7. Puede consultarse el interesante trabajo de Léon Dijkman. 1412-2011. «Do You Want To Know A Secret? Habermas’ Public Sphere
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& WikiLeaks as a part of it». Su interés reside en una caracterización de
WikiLeaks como actor que comparte las metas de Habermas y un símbolo de contemporaneidad en referencia al novelón Libertad de Johnatan
Franzen (2010). http://igitur-archive.library.uu.nl/student-theses/20120224-200557/UUindex.html
8. Robert Manne. Marzo 2011. «The Criptopunk Revolutionary: Julian
Assange» http://www.themonthly.com.au/julian-assange-criptopunk-revolutionary-robert-manne-3081. Manne es un reconocido intelectual australiano.
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Assange. De esta fuente he recogido la trayectoria intelectual que se presenta
aquí y bastantes aportaciones recogidas en el capítulo anterior.
9. http://www.asofterworld.com/index. php?id=189.
10. Andy Müller-Maguhn, uno de los primeros miembros del Chaos
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Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, responsable de
la política de números y nombres que sustentan Internet. Creó la empresa
Cryptophone, que provee telefonía segura a clientes comerciales.
11. http://www.theguardian.com/media/video/2013/aug/26/julianassange-mimes-john-farnham
12. Pueden ver las tesis de Jaron Lanier: http://
www.jaronlanier.com/
13. http://propolis-colmena.blogspot.com.es/2013/02/marcos-desmonta-la-ciberguerrilla.html
14. Véase el concepto desarrollado por Hakim Bay: http://
hermetic.com/bey/taz_cont.html
15. http://blogs.publico.es/el-cuarto-poder-en-red/
16. http://propolis-colmena.blogspot.com.es/2013/06/punto-y-seguido-el-escrache_4.html; http://praza.com/opinion/1130/punto-e-seguidoun-escrache-dixital-antifascista/
17. http://www.theguardian.com/commentisfree/2013/jul/04/
forcing-down-morales-plane-air-piracy
18. Hasta el final de este epígrafe, remezclo los posts que elaboramos
para http://blogs.publico.es/el-cuarto-poder-en-red/ Agradezco la coautoría
de Virginia Uzal, Carlos del Castillo y Kay Levin Ohlenschläger.
19. http://www.youtube.com/watch?v=wxct7h53dqM
20. http://floksociety.org/es
21. http://floksociety.org/carta-abierta/.
22. blogs.publico.es/el-cuarto-poder-en-red/2014/02/04/Internetdebe-ser-de-acceso-gratuito/.

178

el cuarto poder nuevo.indd

178

14/05/2014, 13:08

23. http://www.derechosdigitales.org/2080/declaraci%C3%B3ndel-relator-especial-en-la-promoci%C3%B3n-y-protecci%C3%B3ndel-derecho-a-la-libertad-de-opini%C3%B3n-y-expresi%C3%B3nfrank-la-rue/.
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27. http://www.theguardian.com/world/2013/sep/09/nsa-spyingbrazil-oil-petrobras
28. http://www.theguardian.com/world/2013/sep/17/brazil-president-snub-us-nsa
29. http://www.youtube.com/watch?v=nz0V2qsPrt0.
30. http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/
pressdata/es/ec/139219.pdf
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34. http://internacional.elpais.com/internacional/2013/07/21/
actualidad/1374428615_697164.html
35. http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/
pressdata/es/ec/139219.pdf.
36. http://www.publico.es/internacional/490287/la-onu-aprueba-laresolucion-contra-el-espionaje.
37. http://www.publico.es/internacional/493927/snowden-testificaraante-el-parlamento-europeo-por-videoconferencia.
38. http://es.euronews.com/2013/11/01/snowden-esta-dispuesto-air-al-bundestag-a-contar-lo-que-sabe-sobre-el-/.
39. http://www.washingtonpost.com/world/national-security/
snowdens-open-letter-to-brazil-read-the-text/2013/12/17/9bf1342a6727-11e3-8b5b-a77187b716a3_story.html.
40.http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_Irak#Publicaci.C3.B3n_
de_los_Registros_de_la_Guerra_de_Irak_por_WikiLeaks Los datos aquí
aportados coinciden con los dados por la prensa y la web oficial de WikiLeaks.
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41. Imagen del analista financiero Matt Taibbi, que definió a Goldman
Sachs como «un calamar vampiro asfixiando a la humanidad». Su libro
Cleptopía ofrece una magnífica explicación de la crisis. Algunos pasajes
son accesibles en http://propolis-colmena.blogspot.com.es/2012/06/elcalamar-vampiro.html.
42. Sampedro, Víctor. 2013. «La (r)evolución islandesa. No una,
sino tres», en Fernández, Joseba; Sevilla, Carlos y Urbán, Miguel (eds.)
¡Ocupemos el mundo!, Barcelona: Icaria, pp.121-132.
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IV. UN BUQUE ROMPEHIELOS
Y EL CUARTO PODER EN RED

La parlamentaria islandesa, Birgitta Jondosttir, comparó a WikiLeaks
con un buque rompehielos, cuando conversábamos en Reykjavik
en el verano de 2012. Me pareció una metáfora brillante. La Prensa
se había congelado como contrapoder y los hackers habían abierto nuevas rutas que podríamos recorrer si siguiéramos su estela.
Eran la avanzadilla que roturaba y abría camino, con lo que ello
conlleva de destrozo. Sin embargo, los medios convencionales que
publicaron las filtraciones se ensalzaron como protagonistas de un
«nuevo ecosistema informativo». Sin reconocer a sus colaboradores
ni identificarse con sus objetivos. Tampoco eran conscientes de la
crisis que sufrían. Ni de la gravedad, ni de las causas. No querían
aceptar que había surgido un Cuarto Poder en Red, que venía a
sustituir al que ellos representaban en el siglo pasado. En lugar de
cooperar con él, lo ignoraron y excluyeron.
Los hacktivistas querían abrir canales de información y conocimiento libres. Y, de paso, abrieron en canal a los otros tres poderes
y de la Prensa. Mostraron la degradación del poder ejecutivo, legislativo y judicial en unas democracias que habían fundido la vigilancia corporativa con el espionaje masivo. La cobertura mediática
que recibieron dio cuenta de las enormes limitaciones del sistema
comunicativo. Los medios privados probaron estar a merced del
cuentacuentos oficial. Empobrecieron el debate público, siguiendo
un guión prefabricado por los enemigos de los hackers. Les denigraba, pero encajaba con sus intenciones lucrativas. Personalizaron
la información en las figuras del hacktivistas, olvidando el proyecto
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que proponían. Desdibujaron sus perfiles y rebajaron el impacto de
las filtraciones. Impidieron, finalmente, que cundiese su ejemplo y
surgiese una campaña pública en su favor. Por su parte, los medios
públicos estaban aprisionados por sus estructuras institucionales.
Y los medios sociales, en sus comunidades de referencia. Ambos
desatendieron la propuesta de dar voz a una sociedad civil transnacional.
Tras el paso del rompehielos, el periodismo convencional se
mostraba incapaz de asimilar el reto hacktivista. Su gestión del
secreto, como objeto de negocio e intercambio de favores, quedó
en evidencia. Así como los mecanismos de censura más rutinarios
y sistemáticos. Pero también comenzó el intento de cooptación de
los hackers, para aprovechar sus destrezas en las redacciones. Por
supuesto, despojándolos de su carga ética y proyecto político. A
pesar de todo, el reto planteado sigue en pié. Quedó claro que el
periodismo postindustrial debe contar con la colaboración de una
sociedad civil donde los hacktivistas están por doquier. El proyecto
compromete a todos los actores implicados. Exige un modelo de
negocio diferente. Destinado no al lucro, sino a salvaguardar la autonomía de la profesión y el protagonismo ciudadano. El periodista
debiera ser la extensión digital de una comunidad, consciente de que
su autonomía depende de su cooperación con el Cuarto Poder en
Red. Y este depende de unos ciudadanos que defiendan su derecho
a la información veraz. No reclamándola, sino ejerciendo el deber
de colaborar a generarla.

El nuevo ecosistema informativo. De tiburones, plancton
y el cuarto poder
Los directores de los cinco medios que publicaron los cables de
la diplomacia estadounidense celebraron el advenimiento de un
nuevo ecosistema informativo. Según ellos, el New York Times, The
Guardian, Le Monde, Der Spiegel y El País lideraban la cadena evolutiva, alcanzaban la cima del periodismo del siglo XXI. Ufanos,
alardearon de su papel en una proeza cuyo alcance demostraron
desconocer. Cuando se reunieron a hablar en público del «futuro del
periodismo» rehuyeron mirar hacia atrás. Ni siquiera mencionaron
que las filtraciones anteriores mostraban el Armagedón, la guerra
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del Apocalipsis, que ellos habían encubierto. Tampoco, señalaron
que el conflicto se extendía por otros medios, los diplomáticos, a
todo el mundo a través de las embajadas norteamericanas. Obviaron
cualquier interpretación crítica de los cables que ahora publicaban
y de sus labores hasta entonces. Se habían instalado en una Arcadia
feliz. Un Edén poblado solo con árboles de la verdad.1
El «nuevo ecosistema informativo» fue el cliché que enmascaró
con tintes ecologistas unos discursos corporativos inmunes a la autocrítica. Y, aún peor, ajenos a la realidad. Anunciaban el advenimiento
de la «biodiversidad informativa». Sin argumentos que lo avalasen,
sostenían que íbamos a disfrutar de una oferta ilimitada, en número
y variedad, de nuevos medios. Todos sin excepción encontraríamos
nuestro nicho (el ecológico, se entiende). Los reporteros desarrollarían
atractivas visualizaciones de datos. Había nacido el periodismo de Big
Data (grandes datos), no el de las megafiltraciones. Les importaba el
tamaño, no la calidad ni la procedencia de los datos. Según decían,
los públicos jóvenes encontrarían una oferta informativa renovada e
irresistible. Por fin, la Prensa renovaría su audiencia, sin invitarla a
participar. Y los empresarios obtendrían enormes beneficios, al servicio
de los publicitarios pastoreándonos como consumidores en la Red. No
convocaron al público, capaz de generar flujos de contrainformación,
a formar el Cuarto Poder en Red.
Evitaron reflexionar sobre las implicaciones sociales, políticas
y profesionales de las megafiltraciones. No solicitaron que les
enviáramos más. Les bastaba con las que tenían. Solo veían beneficios y, como siempre, para todos. Una ganga, vamos. Nadie
quedaría con hambre. Ninguna especie se extinguiría. Pero en el
instituto se aprende que un ecosistema se sostiene en una cadena
trófica o nutritiva. ¿Quién come a quién? es la pregunta relevante. Y la respuesta también viene en los manuales. Si los grandes
depredadores no evolucionan, se extinguen. Y las especies tienen
dos opciones para relacionarse. Simbiosis; es decir, cooperan
con otras especies con provecho mutuo. O establecen relaciones
parasitarias: explotan a otra especie. Ni un solo comentario en
este sentido. Nuevo, ¿por qué? Ecosistema, ¿cuál? Informativo,
¿cómo y para quién?
Instalados en el buenismo ecológico, los periodistas escamotearon los asuntos cruciales. Desde luego no abordaron de forma
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explícita quién tendría más posibilidades de mutar y sobrevivir
en el mercado de la información. Con qué estrategias se adapta
uno mejor al nuevo entorno. Qué papel juega el público y cómo
rentabilizarían su participación. Qué tipo de rentabilidad primaba
en caso de conflicto, ¿la social o la económica? Si el público tenía
derecho a intervenir, ¿había que reconocérselo de alguna forma?
¿Cambiaba en algo la relación de los medios con las burocracias
que emitían una información oficial opaca o adulterada? ¿Había
sido su medio una más de esas burocracias? Nada de esto se planteó.
Porque, precisamente, las filtraciones eran la materia prima con la
que el público estaba deconstruyendo la realidad mediática hasta
entonces mantenida.
Emitieron discursos superficiales con afán promocional.
Revelaban que, por el momento, les bastaba con parasitar a los
hackers. No hicieron ni una sola declaración de apoyo a Assange
o Manning. Quedó claro que, ante todo, pensaban en la audiencia
atraída por las filtraciones. Les importaba la audiencia, es decir,
cuántos individuos consumían «su» información. No el público, las comunidades con capacidad de generar noticias. Así, sin
reconocer otro sujeto comunicativo que ellos, los profesionales
escamoteaban su responsabilidad. La cobertura actual, aunque
fuese la cúspide de la innovación, era compatible la ofrecida hasta
entonces. Incluso podría pasar como resultado de una actitud
innovadora mantenida desde siempre. No había motivos para
reconocer otros protagonismos y, por tanto, tampoco para establecer compromisos con nadie. Es decir, mantenían firmes los de
siempre y con los de siempre.
La pobreza de este debate sorprendía sobremanera. Vale que la
precarización y la debacle empresarial no dejan espacio a la reflexión.
Y que las aportaciones de los intelectuales fueron inexistentes y, cuando no, prescindibles o erróneas. Pero era patente que los periodistas
habían sido hackeados. Y resultaba patético que, poco después, se
las diesen de vanguardia digital. Sus rutinas profesionales habían
quedado desacreditadas y hacían como si nada. Sus libros de estilo y
códigos deontológicos habían sido desbordados por los sectores del
público más avezados y cantaban victoria. Tenían razones para ello.
Vendían más, contrataban más publicidad que nunca... y, encima,
quienes arriesgaban el pellejo y la libertad eran otros. El triunfa-
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lismo les impedía reconocer que viven un momento en el que se
materializa la máxima darwinista: «la evolución es el resultado de la
variación genética y de su ordenamiento mediante la eliminación y
la selección». Piensen en una glaciación que diese paso a «un periodismo postindustrial».2 Vislumbrarán el dichoso nuevo ecosistema
informativo. Cambien código genético por código digital o código
cerrado por libre, y quedará más claro quien va a desaparecer. Mejor,
quién está ya desapareciendo.
La crisis económica actual tiene su paralelo y parte de su origen en una profunda crisis del sistema informativo. No en vano
los grandes medios inflaron con ahínco la burbuja inmobiliaria
y financiera. Resulta manifiesto el compadreo mediático con los
responsables del fraude del que hemos sido objeto. En el periodo
de expansión y vacas gordas se les ensalzaba encarnando a unos
líderes desarrollistas, garantes de prosperidad. Cuando se manifestaron los problemas, publicitaron sus promesas de que refundarían el capitalismo. Y, luego todos se olvidaron de recordárselo.
Se les aseguró, además, la impunidad de sus conductas pasadas.
Era también la impunidad de la Prensa que no había hecho nada
por evitarlas.
Una cadena de despropósitos condujo a resultados nefastos. A
la altura de los noventa la inmensa mayoría de las noticias se pensaban como un producto que servía para vender otras mercancías.
Se publicaban las que resultaban más baratas de producir y que, al
mismo tiempo, generaban mayor retorno. Objetivos: más audiencia
y publicidad, sin incomodar demasiado a los círculos de poder. La
principal función de un reportaje terminó siendo que sirviese para
insertar anuncios. Mejor aún, si era un publi-reportaje, un anuncio
encubierto. Con esta lógica, bastantes directivos llegaron a creer
que podían mantener un periódico —y encima de prestigio— con
publicidad —manifiesta o disfrazada— y cotizando en la bolsa.
En principio, la publicidad se relacionaba con los seguidores. Pero
pronto los beneficios especulativos empezaron a contar más, mucho
más, en los balances de resultados.
Cuando estalló la crisis se dispararon las deudas con los bancos.
Y estos pasaron de ser deudores a convertirse en los principales
accionistas de los medios. Acabaron siendo sus propietarios. Y, al
final, ocurrió lo que nunca puede pasar en un medio informativo.
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El anunciante acabó siendo el propietario. De ahí que, cuando
Wikileaks sufrió el boicot financiero y empresarial, los medios no
hiciesen ni siquiera un gesto de apoyo. Formaban parte de un mismo
entramado. No habría costado tanto ofrecer los servidores o una
vía de donaciones... El único reconocimiento fue el galardón de
alguna asociación profesional de relevancia relativa. Si había algún
pacto de reciprocidad con WikiLeaks, desde luego la Prensa no lo
respetó. Mientras hacían caja con las filtraciones, no hicieron nada
para asegurar su continuidad. Tampoco la seguridad jurídica o vital
de sus colaboradores. No hay constancia de que algún periodista,
que hubiese trabajado con los cables de Manning, se hubiese autoinculpado. ¿Autoinculparse?
Esto no lo explican en Derecho a la Información, pero va a
ser una herramienta profesional imprescindible del periodismo de
código libre. Si es que se practica con todas sus consecuencias. Será
una herramienta clave en las redacciones, como lo es para la autodefensa y solidaridad de los movimientos sociales desde hace tiempo.
Me explico. Se autoinculpa quien solicita de forma abierta al juez
que está procesando a un amigo, que abra otro proceso contra él.
Puede argumentar que le indujo o ayudó a vulnerar la ley. Y que
estaría dispuesto a hacerlo de nuevo. ¿Autoinculpación? Quita, que
Manning cargase con toda la culpa. Ni siquiera se sintieron obligados a una declaración retórica, cuando se falló la sentencia. No les
hubiera reportado problemas un editorial diciendo algo así como:
«Gracias, nos identificamos contigo y esperamos que otros como
tú llamen a nuestras puertas». La mayoría ni siquiera acudieron a
cubrir el juicio.
No hubo, por tanto, reconocimiento ni identificación. Ni
con los hackers ni con sus redes de apoyo. Del discurso profesional habían desaparecido los soplones, los criptopunks y los
ciudadanos, en general, como actores comunicativos de primer
orden. La usurpación de protagonismo fue la línea dominante.
Y los alineamientos, los mismos que se venían arrastrando. Las
corporaciones mediáticas siguieron, a fin de cuentas, del lado de
los tiburones financieros y los halcones de la guerra. Comenzó
entonces una batalla por la supervivencia de desenlace incierto y
bazas desiguales. Los grandes escualos nada pueden hacer contra
el plancton ciberactivista. Y las rapaces apenas atrapan insectos.
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Mareas de microorganismos y nubes de mosquitos, internautas y
hacktivistas de todo el mundo continuaron apoyando a WikiLeaks:
siguieron donando dinero y suministrando filtraciones. Pero sus
voces apenas se escucharon. En la esfera pública mediatizada solo
se oía a los más grandes.
Los directores de los cinco medios agraciados con los cables
diplomáticos explicaron sus aportaciones al pacto con WikiLeaks.3
Sus cuotas de mercado representaban la audiencia mundial de la
prensa de prestigio. Habían seleccionado los datos más relevantes
para que no abrumar a los lectores. Los contrastaron para garantizar
su veracidad. Y los contextualizaron, dándoles un sentido cultural y
político acorde a sus lectores. En parte era cierto. Assange requirió
su colaboración tras constatar que carecía de un equipo editorial
para gestionar tantos documentos. Y los necesitaba como canales
para alcanzar grandes audiencias. Pero su estrategia también era
competitiva. Mientras ofrecía las filtraciones, intentó reunir recursos
para crear su propio grupo mediático, SunShine Press. Pretendía
instalarse en Islandia, aprovechando el marco de la Iniciativa de
Medios Modernos, y convertirse en el primer grupo transmedia
con alcance global. Habitaría en Internet. Sus mensajes circularían
por el resto de medios existentes con formatos híbridos. Actuaría
de acicate y contrincante.
La restructuración de la Prensa, que WikiLeaks planteaba
como urgente, no se refería al recorte de plantillas. Tal como se
venían entendiendo las redacciones y el negocio, las soluciones
acríticas nacían muertas. Los periodistas tendrían que hacer valer
destrezas y valores específicos para arrogarse la profesionalidad. La
labor informativa se abría a todos y todas. La apuesta era plantear
unas redacciones extendidas, provistas de extensiones digitales. De
hecho, la plantilla potencial sería toda la humanidad. Por tanto, el
negocio no podía basarse en el papel subsidiario del público y en
la dependencia respecto a las estructuras de poder. Eso significa
reestructurar, refundar el periodismo.
La meta, sugerían los hackers, reside en cobrar autonomía para
rebajar la opacidad institucional. Para negociar desde una posición
de más fuerza ante las fuentes oficiales. Y las vías para lograrlo eran
potenciar el protagonismo de los públicos, cooperar con las comunidades de expertos y activistas... e integrar a los programadores en
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las plantillas. Parece sencillo de entender. Es como si WikiLeaks les
hubiese dicho. Cambiad las fuentes burocráticas por otras motivadas con ética hacker. Haceos merecedores de recibir filtraciones y
aportaciones (no solo económicas) del público al que servís. Conseguid dinero, como nosotros, anticipadamente; en suscripciones
o donaciones basadas en la confianza y la reputación que os habéis
ganado con nuestra ayuda. Aunemos destrezas y recursos para que
la gente logre gestionar de forma mancomunada un flujo permanente de (contra)información y (contra)poder. Claro que resulta
difícil llevarlo a cabo y vivir de ello. ¿Quién dijo que fuera fácil? ¿Lo
es para cualquier profesional empecinado en trabajar para el bien
común? ¿Y la dificultad no se corresponde con la importancia de su
cometido? Los periodistas nunca se hicieron ricos ni fueron dóciles.
Estas son cualidades de los escribas sentados, los cronistas oficiales,
los mercaderes y los mercenarios.
Los periodistas no entendieron la llamada a la colaboración
porque tienden a suplantar a los actores sociales, en lugar de reconocerles y darles más protagonismo. Tanto hablar de «servicio público»
para acabar convirtiendo al público en un muñeco a merced de los
ventrílocuos con carnet de informadores. Esto resultaba menos claro
cuando las fuentes eran las instancias y los representantes oficiales.
Pero todos los estudios confirman que cuanto menos estatus —económico, político, social, cultural— tenía una fuente, peor cobertura
recibía en la prensa convencional. Lo de acceder directamente a la
esfera pública con columnas de opinión o entrevistas era un lujo al
alcance de muy pocos. Pero las cosas habían cambiado. Mucho. Si lo
que ahora cuenta son los datos, no quien los presenta, este régimen
de visibilidad mediática se viene abajo. Caen las máscaras del poder
y emergen los enmascarados.
La mejor prueba de la inseguridad que atenaza a los medios
privados es que nunca se hacen eco de las iniciativas informativas
que surgen en colaboración con los internautas. Existen infinidad
de ellas y cada vez tienen mayor alcance, en forma de economía
mixta o no lucrativa, aplicando software libre... El silencio resulta
lógico, cuando es la competencia la que ofrece nuevos formatos.
Sería pedir demasiado que nos educasen en contra de sus intereses.
Pero los hackers no competían por el mercado del pasado. Les ofrecían crear otro, nacido de la interacción entre público, asociaciones
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civiles, empresas, reporteros y programadores. No hubo muestras
de orgullo por estar realizando un trabajo colaborativo porque
primaban las ansias de capitalizarlo en exclusiva. Esto retrata una
profesión atrapada en un universo privativo, donde, por ejemplo,
compartir es robar.
La gran paradoja, la broma final, es que los periodistas constituyen, sin duda alguna, uno de los gremios más privatizadores.
Viven de apropiarse de las palabras ajenas. El número de cifras de
su salario depende del grosor de la agenda y del estatus de sus contactos. Entrevistan y graban, recaban registros y elaboran piezas que
luego sus empresas convierten en propiedad privada y defienden
con copyright. Habrá reconocimiento de la fuente y fidelidad a su
testimonio según su estatus; es decir, dependiendo de las represalias
que pueda tomar y los beneficios que otorgue. El periodista actual
es un privatizador y, además, con pocos escrúpulos para quien no
tiene medios (de comunicación o coacción, jurídicos o físicos) para
defenderse.
Volviendo a la zoología, la Prensa reaccionó como la avestruz
que esconde la cabeza para no ver una realidad incómoda; en este
caso, el hecho manifiesto de que había que refundar el periodismo.
Hacerlo volviendo a sus fundamentos e incorporando los valores de
la cultura libre. Como otros ya habían tomado la delantera, había
que ponerse a andar. La mayoría se comportó como mulos con
anteojeras. Mantuvieron intactas sus inercias mentales y rutinas
laborales. Sin apenas desviarse del camino trillado. Lo que resultaba
menos evidente, por la escenificación triunfal, era que se trataba de
especies en vías de extinción. El nuevo alimento que le proporcionaban los hackers tardaba demasiado en llegar a su cerebro. Este no
sobrepasaba el tamaño de un guisante y sus cuellos eran demasiado
largos: grandes saurios.
Como especies en peligro, los cinco grandes medios se refugiaron en el secreto. No aclararon nunca sus acuerdos con WikiLeaks.
Ya señalamos que los que firmaron, al menos con el diario Público,
eran simples pactos entre caballeros. Si los hubieran mostrado,
habría quedado claro el altruismo e idealismo de los hackers, la
egolatría y el materialismo de los empresarios. Lo poco que sabemos
que pactaron con los medios convencionales, no lo cumplieron.
No liberaron los cables después de usarlos. Y lanzaron gravísimas
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acusaciones contra Assange, cuando los publicó en su integridad.
Tampoco le respaldaron en lo más simple. Dieron pábulo a un
acoso judicial con indicios sólidos de tratarse de un montaje. No
informaron sobre Manning y Snowden de una forma acorde con
su contribución al debate público. Veremos que acabaron arrogándoselo y empobreciéndolo.
No está claro si en el futuro las relaciones entre hackers y medios
serán simbióticas o parasitarias. No sabemos quién hará de rémora,
que avanza a costa de su compañero de viaje, retomando el símil de
los tiburones. Pero tenemos razones para sostener algunas certezas.
WikiLeaks logró pegarse al costado de los grandes medios para llegar
muy lejos. Y llegó más allá de donde nadie había soñado antes. Y, una
vez allí, no entendimos que una glaciación llegaba a su fin. Claro que
había surgido un nuevo ecosistema informativo. Pero porque había
ocurrido algo mucho mejor. Emergía el 4º Poder en Red, el contrapoder informativo de una sociedad civil transnacional. Embarcada
en un rompehielos, abría rutas desconocidas hasta entonces.

¿Crisis? No lo sabéis bien
Prisa es una de las mayores corporaciones multimedia en español,
propietaria de El País. A Jesús de Polanco, su antiguo propietario, se
le conocía como Jesús del Gran Poder. El barón de la prensa, decían
sus críticos, influía mucho en los otros tres poderes. Durante los
gobiernos del PSOE de Felipe González, los Consejos de Ministros,
las actas del Congreso de los Diputados y las sentencias judiciales
se acompasaban con las portadas y los editoriales de El País. Luego
cambiaba la mayoría electoral y cambiábamos de Jesús a Pedro J
Ramírez: la otra J del Gran Poder. El director de El Mundo sirvió de
ariete en todas las luchas internas y estrategias electorales del Partido
Popular. El declive de Prisa* y de Unidad Editorial,** propietaria

* Entre 2007 y 2013, El País perdió un tercio de su tirada (32,8% , pasando
de 435.083 a 292.226 ejemplares). El desplome de los ingresos fue la principal
razón aducida por Prisa, para realizar un ERE que despidió a 129 profesionales (un
27,6% del total). El rotativo pasó de tener unos beneficios operativos de más de
cien millones en 2007 a registrar un Ebit (beneficio antes de intereses e impuestos)
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de El Mundo, es paralelo al de los dos grandes partidos. En enero
de 2004, PP y PSOE no sumaban juntos ni el 25% de intención de
voto declarado. Y los dos diarios mencionados afrontaban serias
crisis internas.
El Cuarto Poder, escribió Juan Luis Cebrián, director de El País y
mano derecha de Jesús de Polanco, es el poder que no quiere poder.4
Lo leí cuando estudiaba periodismo y me lo creí. Hasta veinte años
después no supe que era pura retórica. Me enteré, como los lectores
en español, del Cablegate a través de El País. Gracias a él también entendí en quien debía confiar. Crisis? What crisis? cantaba Supertramp
en la anterior depresión económica. Alguien tan insustancial como
aquella banda (despreciada por los criptopunks, que no sabíamos
que lo éramos) podría entonarla hoy en una redacción. Es posible
que lo hiciese Cebrián, mientras desmantelaba la redacción de El
País. Con su salario, el periódico habría podido doblar la plantilla
y contratar otros 341 redactores respetando su convenio.5
Según el directivo de Prisa, debían desembarazarse de «la generación del 68». El tono de purga ideológica era rotundo. Resultaba
difícil demostrar más ignorancia sobre la naturaleza de los problemas
que afrontaba el diario insignia de la Transición. Se trata de una
crisis de credibilidad. El periódico había cambiado, como el propio
Cebrián, la confianza del público por la de los mercados. Renunció
a la credibilidad pública en favor de la cotización bursátil; que no
dependía de la calidad ni del número de trabajadores. No tenían
repajolera idea del tipo de empresa periodística que podía sobrevivir.

negativo de 54,4 millones en 2012. Junto al desplome de la difusión y de los ingresos, el valor de las acciones de Prisa también se hundió. En febrero de 2007, Prisa
cotizaba por encima de los 15 euros. Un año después cerró en Bolsa a 39 céntimos:
una pérdida del 97,4% del valor. http://www.infolibre.es/noticias/medios/2014/02/
16/el_informe_cano_desata_una_crisis_interna_diario_pais_13590_1027.html.
** A comienzos de 2014, Pedro J. Ramírez fue destituido, según sus declaraciones, por presiones del Gobierno y de los principales accionistas, de nacionalidad
italiana. El Mundo venía perdiendo 4000 millones de euros al año. Sus ingresos
por publicidad se redujeron por más de 15 millones de euros desde que comenzó
a publicar informaciones sobre las cuentas del PP. Su sustituto, Casimiro GarcíaAbadillo, fue el principal artífice de las teorías conspiranoicas sobre el 11M. http:
//www.infolibre.es/noticias/opinion/2014/02/01/diez_apuntes_una_postdata_sobre_cese_pedro_13050_1023.html.
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Porque, cuando el dinero dejó de fluir, no sabían qué función debía
desempeñar un medio.
¿A quién creer? ¿El País o Wikileaks?

El País ha acabado condenando a Wikileaks, su antiguo colaborador, en un editorial
muy significativo.6 Se parece al que dedicó al Ché Guevara.7 Corta amarras con el
progresismo del fue emblema hace tiempo. La causa ahora es que Assange publicó
íntegros, sin editar, los documentos del Cablegate de los que el diario había tenido
la exclusiva en español. Sentencia el editorial que la liberación íntegra de los
cables supone «un peligro para los derechos humanos». Lo afirma un «periódico
de prestigio» de quienes denunciaron las guerras (in)humanitarias. Las militares
y las diplomáticas. No acusa a quienes las organizaron. Ni se reconoce como la
prensa que aportó la escenografía y el público.
Revisando cada uno de los párrafos medulares del editorial, tres en total,
se entiende por qué los medios corporativos atacan ahora a Wikileaks. Después de haberse beneficiado de ellos, les condenan por haber erigido la Red
en bastión de contrapoder. Pero El País ha ido más lejos que los otros medios
internacionales.*
Rezaba el primer párrafo del editorial:
–WikiLeaks se convirtió en un eficaz instrumento para las organizaciones
de derechos humanos y para todos aquellos ciudadanos cuyas demandas eran
contrarrestadas con el secreto de Estado y la opacidad.
La afirmación, como poco, resulta indigna y mueve a la indignación. Rebaja
la dignidad de quien la sostiene y menosprecia a quien la escucha. ¿Cuándo
impulsó El País la rendición de responsabilidades? Nunca pidió la dimisión de
la vicepresidenta de Gobierno que, según confirmaba el Cablegate, presionó a
la Audiencia Nacional para que abandonase el caso Couso [periodista español

* «Lamentamos la decisión tomada por Wikileaks de publicar sin editar los
cables del Departamento de Estado de Estados Unidos, una acción que podría
poner en peligro a las fuentes que en ellos aparecen citadas. Nuestras relaciones
anteriores con Wikileaks se desarrollaron bajo la premisa de que solo publicaríamos
cables sujetos a una edición conjunta e integral y a un proceso de autorización.
Defendemos nuestros anteriores proyectos de colaboración. No podemos, sin embargo, defender la innecesaria publicación de la base de datos al completo. Es más,
condenamos esa acción de forma conjunta. La decisión de publicarla corresponde
única y exclusivamente a Julian Assange. Y es él quien debe responsabilizarse de
esa decisión».
Firmado: The Guardian, The New York Times, Der Spiegel, Le Monde y El
País [sic].
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cañoneado en Bagdad por las tropas estadounidenses]. El País tampoco exigió el
cese de la ministra Sinde. Aunque la ley anti-descargas con su nombre acataba la
orden de la industria estadounidense de cortar Internet a los «piratas» españoles.
Lo atestiguan los más de cien cables que obran en poder del periódico.
Nótese que las «organizaciones de DDHH» y los «ciudadanos» se mencionan
en el editorial como impulsores de la transparencia. Sin más. Como si pudiesen
hacerlo sin la colaboración de los periodistas. Como si estuviese justificado que
éstos hubiesen silenciado o encubierto el asesinato de un compañero de profesión.
O que se alineasen con la industria cultural y no con la cultura. La dejación de
responsabilidades por parte de El País en la rendición de cuentas resulta inaceptable. Sobre todo, en términos de credibilidad. No sé ustedes, pero yo confío en
quien se la juega por mí. Máxime si es para que un crimen de guerra no quede
impune. Más aún si avala su denuncia con archivos íntegros. Todavía más si, al
compartirlos conmigo, se le acusa de criminal.
Pasemos al segundo párrafo:
–Las fuentes que aparecen citadas en los cables pasan a ser, de inmediato,
víctimas potenciales de los mismos atropellos que se decidieron a denunciar, con
lo que WikiLeaks deja de ser un instrumento a su favor y se convierte en un arma
en su contra.
¿Es esto cierto? No. Mienten. Los cables sin editar circularon durante todo un
año porque un periodista de The Guardian publicó la contraseña;8 precisamente, en
un libro nada complaciente con Assange. Después, las filtraciones circularon entre
los propios medios. Por ejemplo, a 20minutos le llegaron del periódico noruego
en cuya empresa participa. ¿Tras un año no se pusieron a resguardo «las víctimas
potenciales»? La cuestión de fondo es otra.
El periodismo, que se decía independiente y ahora global, está subordinado
a la razón de estado, dictada por empresas y gobiernos (por este orden). El País
ha escogido bandera y bando. No respeta que WikiLeaks rechace la obligación de
proteger a «nuestros» ejércitos y a sus colaboradores. Los hackers creen que los
mercenarios están mucho más blindados que la población civil. Y así lo demuestran
las cifras de muertos que revelaron. WikiLeaks toma partido, pero no las armas:
está con las víctimas. No las «potenciales», sino las reales. Las que otros (por
ejemplo, El País) no contaban o llamaban «daños colaterales». Hasta que los
hackers llamaron a su puerta y cambiaron daños por «asesinatos».
Y, por fin, el último mazazo del editorialista, que se cree un juez togado:
– El error de WikiLeaks no consiste en haber renunciado a servir de fuente a
algunos de los principales diarios y semanarios del mundo [...] consiste en haber
abandonado luego la deontología por la que se rige el periodismo con el que están
comprometidos esos medios.
Una sentencia y un cargo sin fundamento. No les molesta que WikiLeaks no
quiera seguir «sirviéndoles de fuente». ¡Faltaría! Porque hicieron bastante más
que eso. El País rebaja su aportación. Como un novio despechado, niega la im-
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portancia del amor que le abandona. Y, en una rabieta de celos, porque Assange
ha pactado ya con otros diarios, le exige que respete su código. El colmo es que
nunca le reconoció como un igual.
La incongruencia revela que en El País apenas entendieron lo que ocurrió. Negaron que Assange fuese un periodista. Sólo alguien reconocido como tal —¿sólo
por los propios medios?— tiene el monopolio del rigor y la credibilidad. Y ahora
reprochan a quienes no gozan de sus privilegios legales incumplir la deontología
periodística. Les acusan de vulnerar un código que, traspasado mil veces, explica
la baja estima social de la profesión. Y que es el subproducto, el resultado no
deseado, de un modelo empresarial moribundo.
Imponiendo su código, su deontología a los demás, los periodistas renuncian
a lo que pudiera ser su tabla de salvación: la ciudadanía empoderada en la esfera
digital. Su alianza con WikiLeaks abrió una vía de sostenibilidad económica y renovación deontológica. Los cinco medios que compartieron la exclusiva publicaron
más denuncias que nunca, multiplicaron sus audiencias y carteras de publicidad.
¿Por qué criminalizan ahora al mensajero?9 ¿Por qué colaboran en el acoso a
Assange y en la represión del supuesto filtrador, Manning? ¿Por qué los presentan
como amenazas y no iconos de la libertad de expresión?
Deben pensar que esto del periodismo es solo cosa suya. Creerán que «informar» sobre los líos de faldas del hacker y los «desequilibrios» del infante de
marina rendirán más beneficios. O que el Gran Jurado de Virginia que les aguarda
para juzgarlos (condenarlos) dará lugar a crónicas inolvidables. Así olvidaríamos
que gracias a ellos conocimos las masacres que financiamos. Y que ya sabemos
quién se la juega por nosotros. Porque ha quedado claro quiénes nos amenazan
y nos niegan como actores comunicativos con una ética propia.
La información clasificada no podía seguir siendo patrimonio del millón y
medio de militares y contratistas que viven del negocio de la guerra. Los datos sin
editar ya circulaban por un error compartido, por filtraciones entre los medios y de
estos al público (Micah L. Sifry).10 Por último, la cifra de muertes provocadas por
las filtraciones de Wikileaks es igual a 0. En todo caso, si alguien quiere ejercer
de juez de paz en lugar de inquisidor, que reconozca que la responsabilidad están
repartida (Tom Watson11 y Jeff Jarvis). Con todo, los hechos demuestran quién ejerce
por ahora, con sus contradicciones pero también con todas sus consecuencias, el
(contra)poder en red.

La entrada de ProPolis y el artículo12 que he remezclado en el
recuadro anterior señalan una situación kafkiana. El País elevó la
crítica que los otros medios hicieron a WikiLeaks. No se sintió llamado a intervenir en defensa de los derechos humanos, porque esta
era una cuestión de ONG y activistas. Luego escamoteaba los hechos;
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es decir, que todos los cables ya eran accesibles hacía tiempo. Y, por
último, en vez de asumir el código abierto, abriendo el juego a otros,
imponía su código deontológico a alguien al que nunca reconoció
periodista. En síntesis, la irresponsabilidad social y profesional unida
a la prepotencia. Una fórmula tóxica.
El descontrol de la información en los circuitos financieros hizo
que sobreviniese la crisis. Ahora WikiLeaks dinamitaba el control de
la información bélica y diplomática. Algunos autores han intentado
igualar ambas cosas, equiparando a los corsarios financieros con
los criptopunks. Pero les separan diferencias enormes. Los lobbies
manejan la información de los mercados supeditando las necesidades de la población a unos intereses privados. WikiLeaks, al liberar
las filtraciones y hacerlas de dominio público, generaba un bien
común: el relato colectivo de la humanidad. El País se consideraba
una pieza esencial de la Historia de España (y con razón) y un periódico global en español (esto ya menos). Pero no pudo entender
que WikiLeaks se sintiese llamada a facilitar un registro histórico
del planeta completo.
La prensa internacional no supo entender un objetivo al que no
veía beneficio ni beneficiarios. Criticaba a Assange por incomprensión, pero también intentaba ocultar su irresponsabilidad. Cuando
dispusimos de los cables que los cinco medios custodiaban, pudimos
constatar cuáles habían censurado, redactado de nuevo e incluso
borrado. Pueden consultarse por país, medio y temática en la página
oficial de WikiLeaks.13 La condición establecida por Assange de que
en un año liberaría los cables en su integridad era el único modo de
forzar un tratamiento exhaustivo y no parcial. Y de establecer el papel
que jugó la prensa. Los diarios que se presentaban como notarios
de la realidad no querían exponerse. Algunos habían retirado cables
de sus hemerotecas para evitar procesos judiciales. Otros los habían
redactado de nuevo obviando información esencial. Muchos cables
no vieron la luz por falta de recursos o coraje.
Con el Cablegate, algunos compañeros de Assange le acusaron
de someterse a los grandes medios. Destacó Daniel Domscheit, que
en su libro14 criticó que WikiLeaks había roto un principio hacker
básico: la información debe fluir sin cortapisas, filtros ni embudos.
Domscheit rechazaba la labor editorial que Assange fue asumiendo:
decidir qué temas sacaba a la luz, el calendario y dónde publicar-
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los. No debió plegarse tanto a sus aliados, cuando el desenlace de
sus relaciones fue tan negativo. Tres años después del Cablegate,
había cambiado completamente de medios colaboradores. Aunque
también restableció la cooperación con algunos. Por otra parte, el
Openleaks que Domscheit anunció nunca salió adelante. Permitiría
que los filtradores decidiesen los plazos y lugares de publicación. Pero
abandonó el proyecto para, según dijo, asesorar otros semejantes.
Entre otros desatinos, se llevó archivos de WikiLeaks y cayó en el
desprestigio.
Con todo, Assange no respondía una pregunta más que justificada. ¿Quién era él para arrogarse un papel tan importante y, encima,
tan ambiguo? Acumulaba demasiado poder. Y era un colaborador
difícil. Imponía y cambiaba las condiciones de trabajo sin previo
aviso, ni justificación. Seguro que su arbitrariedad complicó mucho
las relaciones. Para más inri, los periodistas sabían que Assange acudía a ellos instrumentalmente; es decir, para usarlos.* Porque quería
aumentar la visibilidad y el impacto político de las filtraciones. Si de
paso, dejaba a las corporaciones mediáticas en evidencia, mejor. En
un futuro próximo competirían con Sunshine Press. Y esta última
impondría su ley en la cadena de alimento del nuevo (esta vez sí)
ecosistema.
No hace falta imputarle ningún plan maquiavélico a Assange.
Actuaba según la ley del ajedrez de hacer movimientos que incrementen las posibilidades de juego. Bastaba constatar que la información
que los medios publicaron con WikiLeaks contradecía la línea editorial anterior. Si hacían bien su trabajo, lidiarían con nuevos actores
como WikiLeaks. En caso, contrario esta acabaría arrebatándoles

* Esta es la versión que transmite el autor que hizo de «negro» del libro Assange:
Biografía no autorizada. A pesar de la amistad que les unía, retrata al hacker como
un egocéntrico, manipulador de sus colaboradores más próximos. Inconstante en
sus objetivos y de muy difícil trato. La cuestión reside en si estas son cualidades
exclusivas de Assange o las comparte con otras fuentes de mucho más estatus, como
las celebridades o los barones de la Prensa. La diferencia, quizás estribe, en que las
figuras públicas, que deben su notoriedad a los medios y a sus biógrafos oficiales,
entran en intercambios de favores mutuos. Puede consultarse la crónica sobre las
condiciones de Assange en la embajada ecuatoriana en London Review of Books
22/02/2014 http://www.lrb.co.uk/2014/02/21/andrew-ohagan/ghosting.
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mercado. Y no les quedaría otra salida que evolucionar: modernizarían su código y sus prácticas. ¿No éramos darwinistas del Libre
Mercado? ¿No evolucionan así los ecosistemas?
No resultaba sencillo ubicar periodísticamente a WikiLeaks, y
decidir qué trato había que brindarle. No era la fuente originaria.
Es más, no revelaba la identidad del responsable de la filtración. Ni
aseguraba una relación continuada. ¿Era una agencia de noticias?
¿O una organización de militantes de la transparencia? Si fuese esto
último, seguir su estrategia conllevaba riesgos de parcialidad y extremismo. Tampoco se trataba de una ONG o un instituto público,
académico o ciudadano que pudiera ser considerado con estatus de
especialista. Y si era una empresa mediática, ¿por qué ni siquiera
tenía su nombre registrado? El rango informativo de WikiLeaks
era irreconocible por demasiado novedoso. Además su compañía
acarreaba peligros. Como vimos en el capítulo segundo, el discurso
oficial encuadró a los hacktivistas en la ciberguerra, la ciberdelincuencia y el ciberespionaje.
Los periodistas no tuvieron fácil lidiar con un nuevo actor del
que no sabían si sus objetivos eran los del activismo político o los del
periodismo informativo. Les desconcertaba y además comprometía
demasiado. El último verbo es importante. WikiLeaks exigía un
compromiso con la verdad avalada documentalmente y con muchos
seres humanos, que no leían aquellos diarios. Estar con los hackers,
del lado de los ciudadanos más activos y críticos, aportando la evidencia que las autoridades escondían, sin beneficios económicos y
encima con el riesgo de procesos jurídicos y enemistades políticas...
demasiados problemas. Por si fuera poco, los hackers cuestionaban
sus estándares profesionales. Por la vía de los hechos los habían
rebasado y cuestionado su monopolio. Rematando la jugada, intentando el jaque mate, Assange aprovechaba cualquier entrevista para
reprocharles falta de coraje. Unos chicos problemáticos, sin duda.
Los grandes medios celebraron que ocupaban el lugar central en
el sistema informativos. Se encargaron de manifestarlo, expulsando a
WikiLeaks de la esfera del debate legítimo: el humanitarismo bélico.
El editorial de El País lo suscribe punto por punto. En cambio uno
de sus primeros aliados, The Guardian, demostró haber aprendido
alguna lección. De hecho, jugó un papel central en la denuncia de
Snowden. Y volveremos a señalarlo como ejemplo a seguir. Porque
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además logró que el New York Times volviese a cooperar con él. A
finales de 2013, Jacob Appelbaum, el doble norteamericano de Assange, se presentaba como periodista que trabajaba para Der Spiegel.
Las estrategias establecidas por Assange volvían a cobrar cuerpo. Eran
vías de intervención para el periodismo de código abierto.
Todos los medios convencionales se saben atrapados en un
proceso de decadencia irreversible. Las suspensiones de pagos y los
expedientes de regulación de empleo están a la orden del día. Con
los formatos y contenidos tradicionales es imposible renovar público
joven. Porque ya forma parte de una esfera pública digital en red,
aunque la mayoría no sea consciente. A los nuevos activistas poco les
interesa el periodismo convencional porque, en el fondo, representa
intereses ajenos o antagónicos. Los nuevos medios habrán de encontrar una viabilidad, no sólo económica, sino también democrática.
O el periodismo integra protagonismos y expresa nuevos intereses
o fracasará en ambos planos: hacer caja y democracia.

Curso acelerado de periodismo
Antes de afrontar retos, conviene revisar la historia. La Prensa se
erigió en cuarto poder, capaz de controlar a los otros tres, cuando
pudo apoyarse en una comunidad que la financiaba y le suministraba
noticias y relatos colectivos. Esto ocurrió en la Ilustración y resulta
pertinente recordarlo ahora cuando pudiéramos retomar un proyecto
racional y humanista, usando la Red en lugar de la imprenta. Pero,
a finales del siglo XX, la economía se había convertido en un fin en
sí mismo y los medios masivos se quedaron sin comunidad de referencia. «El periódico global en español» —como se autodenomina
El País— era, ante todo, parte de una corporación multimedia al
servicio de las clases sociales con capacidad de consumo, que atraían
la publicidad. También debía mantener buenas relaciones con los
gobiernos que le asegurasen mercados provechosos. Si este era el
panorama de la prensa de prestigio, como ya señalamos, la televisión en abierto se había transformado en un gueto, que recluía y
estigmatizaba a las clases populares.
La información se había convertido en infoentretenimiento y
el comentarista, en tertuliano. Los documentales de actualidad casi
desaparecieron, transformados en reality-shows (o en McTele, un
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término más apropiado).15 Ahora se espían las vidas cotidianas de
ciudadanos comunes, en lugar de vigilar a quienes ejercen el poder.
No existe un solo programa de este tipo, que encierre en una isla a
unos expresidentes del Banco Mundial o el FMI y muestre cómo se
las apañan ante los ajustes que ellos imponen. Al mismo tiempo, el
analista con conocimiento específico fue reemplazado por generalistas que cobraban doble sueldo: de las televisiones y de los partidos.
Actúan como todólogos que nada aportan, excepto más ruido. Dicen
lo que los políticos que les pagan no podrían expresar por respeto a
su cargo. Y dedican más tiempo a impedir que otros hablen, que a
exponer sus argumentos. En definitiva, los humildes son exhibidos
y los tribunos mercenarios envilecen el debate público.
No sorprende, entonces, que los públicos más críticos y activos
hayan emigrado a otras pantallas. No en vano y a lo largo de toda
la historia, son los verdaderos creadores y destinatarios del periodismo. Cuando los nativos digitales alcanzaron la mayoría de edad,
se reivindicaron como primeras fuentes y receptores prioritarios
de información allí donde podían serlo, en Internet. Demandan y
practican un periodismo de ellos y para ellos. El de ahora todavía
no lo es.
Aparte de la cuestión de la credibilidad del medio y de los
periodistas, importa cómo conciben el proceso informativo y a
su destinatario. Si el primero no se distingue de la publicidad y el
segundo de un consumidor, entonces no habremos avanzado nada.
Los graduados de Comunicación han llegado a aceptar que refreír
declaraciones y dosieres equivale a hacer noticias. Y algunos se han
tragado que la publicidad es otra forma de informar. El neolenguaje
corporativo identifica community managers con periodistas comunitarios, se habla del periodista emprendedor y hasta del periodista
marca. Formas insidiosas de nombrar a los mercaderes, los pastores
y los etiquetadores.
La publicidad identifica la participación con el consumo. Pero
la precarización salarial impide que funcione como vía de integración y reconocimiento. De hecho, las marcas excluyen. En la calle
distinguen a quien tiene dinero. En los medios, también. El precio
de los productos y servicios anunciados señala al público objetivo. En las encuestas, que determinan las cuotas de audiencias, la
pregunta principal es el nivel de consumo. Tanto compráis, tanto
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valéis, tanta información os merecéis. Y, en el campo político, que
establece la igualdad radical de «una persona, un voto», el panorama no mejora. La propaganda electoral, disfrazada de noticias, ha
dejado de interesarles a quienes saben que las urnas ya no castigan
a los políticos corruptos. Nada o bien poco interesan la McTele, las
tertulias o las noticias prefabricadas a quienes generan medios en la
Red. No consumen sino producen contenidos propios. O los filtran,
tunean y remezclan en sus círculos próximos. Desde 2010 algunos
de ellos, en realidad bastantes, utilizan los teclados y las pantallas,
ocupan las calles y las instituciones, contra el empobrecimiento y
la exclusión.
WikiLeaks nos dio a todos un curso acelerado de nuevo periodismo. Ensayó el periodismo de código libre a una escala y con
una radicalidad impensables. Demuestra el inmenso valor de los
tres rasgos que constituyen un sistema comunicativo propio de
una sociedad red: bienes públicos, colaboración y globalización
en positivo.
(1) El código, el canal de comunicación y la información oficial
deben considerarse bienes públicos. Es decir, no pueden estar sujetos
a monopolios privados ni estatales. Los programas de anonimato
y encriptación que usa WikiLeaks son de dominio público. Han
colaborado en su desarrollo y los regalaron a la Red. Todas las filtraciones acaban viendo la luz en su integridad. Los archivos son
depositados en servidores de intercambio de archivos accesibles
cualquier internauta, además de en el sitio oficial de WikiLeaks. El
formato es abierto, completamente modificable.
No estoy seguro de que se entienda bien esta primera lección.
Porque es doble y tiene muchas implicaciones. Primero, que el lenguaje con el que nos comunicamos —el código— es patrimonio
de todos; quiere decirse que es universal y neutral. Como Internet
mismo, el canal debiera ser accesible a cualquier ser humano y en
igualdad de condiciones. No debiera priorizar a ningún actor ni censurar ninguna temática. Lo decía el subcomandante Marcos, a quien
comparamos con Assange. «Todo para todos y para nosotros nada».
Es decir, o nosotros somos parte del todo o no tiene sentido; nos
llamemos movimiento social, empresa o administración pública.
Si prescindimos de los bienes públicos digitales, utilizaremos
servicios y herramientas que harán cosas que nosotros no queremos.
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Así lo expresaban los criptopunks en el capítulo anterior. Por ejemplo, si el software no es de código abierto y libre, puede acumular
nuestros datos. Y se pueden ceder a los políticos que reparten favores
en el mercado de la comunicación. Los políticos se los pueden pasar
a las grandes corporaciones que pagan sus campañas. Y... Vamos,
los intercambios circulares y las puertas giratorias entre la industria
y la vigilancia digitales que Snowden reveló.
La segunda parte de la primera lección no es menos importante.
Ya no se refiere al código o al canal, sino a los datos oficiales, generados por las administraciones y los organismos públicos. Estos
tienen que ser de acceso universal por defecto. No hay razones para
negárselo a los contribuyentes que los costean y a los electores que
deberían tenerlos en cuenta a la hora de votar. Pero es que, además,
como vimos en el capítulo primero, no hay recursos ni tecnología
suficientes, para gestionarlos de forma secreta. Si los que gobiernan
no se autolimitan, presionados por la población, los gobernantes y
los gobernados, todos, acabarán como Obama instalando tiendas de
campaña antiespionaje a la hora de comunicarse. Una imagen que
expresa la vulnerabilidad que conlleva el afán de controlarlo todo.
(2) La segunda lección de un temario apócrifo de periodismo
impartido por WikiLeaks, no le va a la zaga en cuanto a enjundia y
provocación. La colaboración resulta imprescindible para ejercer el
periodismo de denuncia. Nunca fue cierta la imagen del reportero
investigador como detective solitario e individualista. Detrás de
cada denuncia periodística hay una comunidad de informantes
y colaboradores. Es la que le dota de relevancia social e impacto
político. Pero WikiLeaks fue más allá. Planteó la cooperación entre
empresas mediáticas que antes eran rivales. Una novedad de primer
orden para una industria obsesionada por publicar «exclusivas» o,
en su defecto, fabricarlas.
Antes las noticias se consideraban propiedad del medio y no
podían ser reproducidas sin arriesgarse a una multa. Aunque como
fuente les hubieses regalado las declaraciones o las imágenes, era
preciso pedirles permiso y pagar. El absurdo alcanzaba la máxima
expresión cuando se trataba de un escándalo que, paradójicamente,
era calificado por el propio medio de escándalo «público». En realidad, veremos que eran «escándalos selectivos». Perseguían dañar a
determinados enemigos o adversarios. De paso se ganaban los favores
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de sus aliados y el aplauso de una audiencia que solo se interesaba
por los pecados ajenos, los del otro bando. El resultado sería un
antagonismo social y mediático, contrario al bien común.
Los procesos colaborativos entre empresas - que antes se consideraban competidoras —y con los usuarios— que se pensaban pasivos
- vuelve a plantear la información como bien público. Siempre lo
ha sido y lo será; al menos, según la teoría económica. Al igual que
el aire o el agua que citan los manuales como ejemplos de bienes
públicos o comunes. Porque pertenecen a todos. Porque nadie puede
negarnos respirar ni beber en un río (aunque muchos lo intenten).
Del mismo modo que no se nos puede prohibir el comentar las
noticias en voz alta o dejar el periódico, después de leerlo, en un
lugar visible para que lo lea alguien más. El problema es que ahora,
compartir es copiar. Y, para algunos, eso es delito. Cuando se enfatizan bienes comunes, sobre los públicos, es solo para enfatizar que
su conservación nos corresponde a todos. No sólo a los gestores y
planificadores de las administraciones.
Tendría sentido aplicarle el copyright a contenidos que son
fruto de una reportera, que arriesga su seguridad arriesga para dar
testimonio de primera mano. O a columnistas que, tras un arduo
trabajo de documentación y análisis, explican en detalle las causas
y el contexto de la actualidad. Pero se imponen licencias privativas a piezas compuestas de declaraciones o datos que podrían ser
registrados por los ciudadanos con un ordenador, una cámara o
un teléfono móvil. Los periodistas han de descubrir cuales son las
tareas que el público no puede o no quiere hacer. Y las que tampoco
pueden realizarse de forma automatizada, con máquinas. Cuando
las encuentren, se encontrarán a sí mismos. Serán remunerados por
ello. Porque estará claro que aportan valor a la cadena informativa.
Se habrán hecho imprescindibles. Les pagaremos gustosos. No por
lo que ahora hacen, sino por lo que vamos a hacer juntos.
WikiLeaks ha puesto de manifiesto que los periodistas no son
los únicos actores que elaboran información, ni la más relevante.
Con permiso o sin él - sin estados que les den carnet, universidades que les vendan el título, ni empresas que les paguen - muchos
ciudadanos ya despliegan tareas periodísticas muy valoradas. Por
ejemplo: (1) generar e incentivar flujos de información, (2) proteger las fuentes disidentes poniendo la mejilla por ellas dos veces y
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más. «A muerte», arriesgando la vida si es preciso. (3) Coordinar la
selección y la publicación de esa información y (4) liberar toda la
documentación para el registro histórico de la humanidad. Esto es
lo que hizo WikiLeaks. Y le acompañan cada vez más fundaciones,
institutos públicos, organizaciones cívicas... Juntos, con autonomía
y agregándose en red, crean espacio público y actúan como 4º Poder
en Red.
(3) Por último y no menos importante, Wikileaks demostró
que los problemas que afectan a las sociedades red tienen un alcance
global y que, por tanto, deben afrontarse a ese nivel. La información más relevante para la sostenibilidad de nuestros sistemas tiene
escala transnacional y el enfoque periodístico que requieren, de forma
obligada, es el postnacional.
Perdón por los prefijos, pero tienen sentido. Transnacional
significa que cuestiones cruciales como la degradación ecológica,
el crecimiento de la población y las migraciones (muy relacionados
entre sí) traspasan, por su propia naturaleza, las fronteras nacionales.
Postnacional significa que la solución a estos problemas nunca se
encontrará dentro de esas fronteras, si se consideran impermeables
y excluyentes. Integrando las dos lecciones previas del temario hacker sobre periodismo, concluiríamos: hay que cuidar de los bienes
comunes de la humanidad —ecología, población y libertad de movimiento— y aplicarles soluciones que sean fruto de la colaboración.
El periodismo de código libre no respeta los muros con alambradas,
ni las estatales ni las corporativas.
Hasta aquí la teoría que cuestiona esquemas del pasado, que no
nos dejan pensar en Internet como una herramienta y un espacio para
regenerar la democracia. Y, que tomada en serio, daría respuesta a
los peligros de regresión civilizatoria a los que estamos expuestos. En
términos pragmáticos, la tarea a realizar resulta menos alambicada.
Las amenazas más graves exigen que la sociedad civil (transnacional
y postnacional), actúe desde plataformas que aprovechen el marco
de (a)legalidad en la que se mueven los poderes financieros, militares
y digitales. Suena fuerte y complejo. Lo es, pero no tanto.
Se trata de dar la vuelta a la falsa transparencia mediática, que
en nada ayuda a la rendición de cuentas, ni a la sanción política. El
objetivo es que sean otros los desnudados y los escarmentados en
la esfera pública. O, en positivo, que los ciudadanos le saquen a la
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globalización el mismo provecho que las elites que no tienen otra
patria que su patrimonio. El periodismo de código abierto también
es apátrida. Buscará y promoverá la legislación más garantista de la
libertad de expresión para actuar desde ella. Por ejemplo, la inclusión
del New York Times, primero, y del Washington Post, después, entre
los periódicos de las filtraciones le permitió a The Guardian invocar
la 1ª Enmienda a la constitución de EE UU. Así sorteó el conservadurismo de los jueces de su país. Y ya vimos que quien diseñó esa
estrategia, Assange, había promovido una ley en Islandia, la más
garantista de las existentes, para actuar desde allí.
La llamada es clara para quien quiera atenderla. Porque es sencillo entenderla.
– Actuar con la misma impunidad que los mercados internacionales para denunciar las guerras económicas. Resistir y contraatacar con datos los ataques
especulativos y las estafas, las políticas de patentes, de propiedad intelectual
e industrial...
– Imitar a las coaliciones de ejércitos mercenarios. Revelar sus crímenes con
soplones, hackers y colaboradores voluntarios. En resumen, alianzas mediáticas
para promover un diálogo de civilizaciones desarmadas.
– Traspasar las fronteras, tal como hacen las industrias digitales. No para evadir
impuestos y rebajar costes laborales. Sino para exigir que rindan cuentas quienes
lo hacen, que devuelvan lo robado, que paguen el daño que han provocado y
que compartan beneficios con las poblaciones.
– Y acumular datos. No para privatizarlos, sino hacerlos públicos y de libre acceso.
Completando así, poco a poco y entre todos y todas, un registro universal de
información que aumente el conocimiento libre y reparta las posibilidades de
aprovecharlo.

Assange reivindica un «periodismo científico», acompañado de
los registros íntegros de los documentos originales que avalan su veracidad. En el capítulo primero, vimos que se trata de una propuesta
con calado. Amarra el periodismo de datos, a su auténtico objetivo,
que son los datos y no las visualizaciones. Y lo liga al activismo que
urge desplegar: el activismo de datos.
Brinda a las fuentes anónimas —así igualadas e identificadas con
la gente común— la capacidad de establecer las agendas informativas. Es decir, podemos fijar, en un proceso abierto a otros muchos

204

el cuarto poder nuevo.indd

204

14/05/2014, 13:08

actores, los temas de debate público. No hay exclusiones previas,
todo puede ser puesto en cuestión. Porque el punto de partida son
los datos, no las fuentes, discriminadas según prestigio o poder.
Los disidentes liberan archivos, de forma que el discurso oficial
puede ser ignorado o desmentido. Es posible saltárselo o denunciar su falsedad. Los datos apelan a todos, transmiten imagen de
credibilidad y anclan el debate en la realidad observable. Ya no se
trata de disputarles a las elites la visibilidad, estetizando la protesta
con acciones simbólicas, graciosas e impactantes. La deriva artivista
(arte + activismo) de la protesta está al alcance de las clases medias
e ilustradas. Con facilidad, pueden transformarlo en fuente de autocomplacencia o negocio en el mercado del arte y de los discursos
alambicados. El código de los datos abiertos y libres es de todos.
Construye mensajes parecidos a los que emiten los centros de poder.
Y les diputa el control de los datos y su interpretación.
El trabajo periodístico, concebido de esta forma, cobra una
autonomía hasta ahora desconocida, comparable a la de las ciencias sociales. Cierto, «periodismo científico» parece una expresión
demasiado rimbombante. Pero insisto en que recupera el principio
fundacional de la Prensa: ejercer como el cuarto poder que no quiere
poder. Y esto implica descentralizarlo, distribuirlo, generarlo desde
abajo.
La condición democrática de un representante político se debe
a una serie de rasgos que debemos recordar. Destacan tres. Primero,
tiene que hacerse eco, dar acuse de recibo de las demandas ciudadanas, atenderlas y acordar un compromiso para satisfacerlas. Segundo,
ese compromiso ha de ser conocido, controlable, fiscalizable por la
ciudadanía. Y, por último, el representante tiene que ser removible,
reemplazable sin derramamientos de sangre ni excesivos costes sociales. Estos rasgos fueron señalados por un politólogo italiano que
cuando escribió sobre Internet (igual que sobre la tele) no tenía ni
idea de lo que decía. Pero figura en los temarios de muchas facultades de periodismo. Lo que no quita para que sus exigencias a los
representantes democráticos resulten insustituibles.
Yohai Benkler no es Giovani Sartori, ni falta que hace. No da
clases de comunicación ni de ciencia política, aunque estaría bien
que así fuese. Codirige el instituto Berkman de Internet en Harvard
y testificó como testigo de la defensa de Bradley Manning. De él
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es la definición más contundente del Cuarto Poder en Red. Que la
expresase ante un tribunal de justicia militar denota el miedo que
genera y a quien más incomoda. La citas que transcribo ha sido
extraídas de la Red, no de un medio de comunicación. Confirma
quién actuó de Cuarto Poder. No había transcripción oficial del
juicio a Manning y, por tanto, tampoco la ofrecieron los periodistas;
sino una organización de derechos civiles.
Sostiene Benkler ante la jueza militar (¿Cómo no iba a ser mujer? Con lo bien que quedan al frente de las tropas en los gobiernos
«progresistas»):
El Cuarto Poder es el conjunto de prácticas y modelos de organización tecnológica que juntos desempeñan el papel que en
el siglo XX asociábamos con la prensa: proporcionar un control
público de las tres ramas del gobierno.
P: ¿Es WikiLeaks miembro del Cuarto Poder en Red?
R: Sin duda alguna.
P: ¿Por qué lo cree?
R: [WikiLeaks] es un componente de lo que en la historia
del periodismo vemos como momentos cumbre, donde los
periodistas son capaces de llegar y decir: «aquí hay un sistema
que opera de un modo oscuro para el público y ahora vamos a
encender la luz». Esto es lo que WikiLeaks enseñó cómo hacer
en la esfera pública en red.
WikiLeaks puede que fracase en el futuro por todos estos
hechos [acoso, ataques, el propio juicio a Manning], pero el
modelo de una vía de filtración descentralizada, que es segura
tecnológicamente y que permite la colaboración de los medios de
varios países, va a sobrevivir y alguien más lo va a construir.
WikiLeaks jugó un papel fundamental en esa posición crítica
que el periodismo de denuncia e investigación ha desempeñado
siempre.16

Los tres poderes abiertos en canal
El Cuarto Poder en Red es, según Benkler, un entramado de prácticas
y modelos de organización tecnológica. Nótese que no habla de profesionales ni empresas. Millones de personas y máquinas en el mundo,
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por separado o de forma más o menos organizada, realizan tareas
periodísticas. Desempeñan actividades en su mayoría más rigurosas
y continuadas que las «prácticas» de los alumnos de Comunicación.
No son becarios ni precarios, al menos no de los medios. Actúan
desde otros «modelos de organización tecnológica»: agregadores de
blogs y noticias, redes sociales, portales colectivos, comunidades
libres en la red con espacios colaborativos («wikis»)... De vez en
cuando, aparecen sus trabajos en las industrias de la comunicación,
casi siempre sin cobrar. Y, como hemos visto, sin el amparo legal
que disfrutan los periodistas.
El profesional es otro actor y su empresa, otro nodo más de
una red que ejerce, recuerda Benkler, el control público de las tres
ramas de gobierno. Dicha red, según el mismo autor, filtra de modo
descentralizado y tecnológicamente seguro datos que exigen la colaboración de los medios de varios países. Pues bien, WikiLeaks con esta
estrategia demostró que los tres poderes clásicos sufrían una fase
regresiva. A lo largo del siglo XX los gobiernos, los parlamentos y
los jueces se vieron sometidos a la presión de otros dos poderes: el
cuarto poder de la prensa y «la mano invisible» del Mercado. Para
ser exactos, esta última acabó imponiéndose: no de forma invisible,
sino invisibilizada por una cobertura mediática afín. La economía,
convertida en la única lógica que movía a los medios, introdujo la
espectacularización, el escándalo selectivo y los cuentacuentos en
todos los ámbitos.
El siglo pasado se despidió mostrando la degradación de los tres
poderes clásicos. Los líderes políticos se transformaron en estrellas
pop o en barones mediáticos. Los partidos-mafia copaban las administraciones.17 Los líderes imponían la disciplina de partidos diseñados
a su imagen y semejanza. Los candidatos servían los intereses de los
financiadores de sus campañas y las donaciones se convirtieron en la
mejor referencia de sus futuras decisiones de gobierno. Los gobiernos
demostraban que habían sido colonizados por las corporaciones y,
entre ellas, las mediáticas y digitales. Los parlamentos se mostraban
vaciados de poder, silenciados por las tertulias y al dictado de los
lobbies. Estos actuaban desde instancias internacionales y resultaban
ajenos a la presión popular. A esta mediatización del poder legislativo
se sumaba la de los tribunales, con los jueces estrella, los macroprocesos
mediáticos, retransmitidos en directo...
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A partir de 2008, los medios corporativos (y el capitalismo)
entraron en crisis. WikiLeaks comenzó la publicación de filtraciones
en países no occidentales y tres años más tarde manifestó hasta qué
punto los tres poderes heredados de la Ilustración se habían corrompido. Señalemos las evidencias, en su mayoría ya mencionadas.
Los cables bélicos y diplomáticos señalaban que los gobiernos
ocultaban el fracaso de las guerras en curso mintiendo a la opinión
pública, vulnerando la legislación internacional y los derechos de
los ciudadanos nacionales y extranjeros. Todo esto ha quedado
más claro, de forma progresiva, con las filtraciones posteriores
sobre servicios de interceptación y espionaje. El «diálogo de las
civilizaciones» se ahogaba en las celdas de Guantánamo que, cada
vez más próximas, ampliaban el perfil y el número de los posibles
inquilinos. Los sospechosos que aún no lo eran, quedan expuestos
a la visita de los drones.
En cuanto a los parlamentos, pudimos constatar que se convertían en extensiones de los intereses corporativos, dirimidos en una
guerra geoestratégica que, sobre todo, tenía un carácter económico. La economía del petróleo impulsaba guerras que las cámaras
de representantes ni siquiera votaban. La propiedad intelectual e
industrial justificaba la guerra global contra la piratería. Promovía
marcos legales favorables a las corporaciones con la presión de las
embajadas norteamericanas. Los parlamentarios tampoco votaban
el sistema de vigilancia masiva, no conocían los jueces ni los tribunales encargados de supervisarla. El espionaje estatal y económico
se ejercía a través de empresas digitales, supuestamente al servicio
de sus usuarios. Pero servían para que los estados monitorizasen a
los ciudadanos y las empresas, a los consumidores. Los primeros les
seguían el rastro, las segundas comerciaban con sus datos.
El poder judicial también mostró su nivel de deterioro. La
justicia fue privatizada de tres formas. Primero, tribunales secretos, en su composición y procedimientos, aplicaban la legislación
antiterrorista. Segundo, las corporaciones privadas denegaban sus
servicios digitales o de pago electrónico a los disidentes aplicándoles
la censura directa. Y, como los gobiernos y las milicias, se veían eximidas de comparecer ante los jueces. Y, tercero, porque los juicios
se centraban en cuestiones privadas de los hackers, los periodistas
y sus colaboradores.
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Los medios ayudaron a despolitizar un debate crucial para
nuestras democracias tratando la lucha por la transparencia como
una saga de casos y litigios jurídicos individuales. Soslayaron
la desobediencia civil y la tarea de higiene pública de los filtradores. Desviaron la atención (primero de los jueces y luego del
público) sobre los crímenes de guerra, la ilegalidad internacional
o la corrupción administrativa. El contenido de las filtraciones
fue olvidado, suplantado por el devenir judicial, carcelario y
diplomático de Assange, Manning y Snowden. Un acoso sin
precedentes se cerró sobre ellos. No sirvió para proteger a las
denunciantes de Assange. Ni para aclarar los fallos de seguridad nacional sobre informaciones clasificadas. Ni siquiera para
pensar, como sería lógico, si debiéramos legislar la tecnología de
espionaje masivo de modo parecido al armamento nuclear o de
destrucción masiva.
La senda degenerativa se vio confirmada con el caso Snowden.
El Gobierno de Obama le condenó sin matices. Desoyó las peticiones de indulto, las encuestas a su favor y destrozó el marco
internacional de derecho a asilo político. El Ejecutivo del Reino
Unido hizo caer el peso de la legislación antiterrorista sobre el
compañero sentimental de Glenn Greenwald, el periodista colaborador de Snowden. Un novio de nacionalidad brasileña, sin
carnet de prensa, venía a correr la misma suerte que el presidente
de Bolivia, también retenido el mes anterior en un aeropuerto,
como sospechoso de transportar a Snowden. The Guardian recibió
la visita del servicio de inteligencia, que destruyó los archivos entregados por Snowden. Un gesto inquisitorial: no los conservaron
como pruebas. Se trataba de destruirlos, como en una quema de
libros: una práctica neonazi. Hace apenas unos días, mientras
escribía, recibí la noticia de que la detención del compañero de
Greenwald había sido declarada ilegal. Por desgracia, no recibió la
misma atención que cuando le detuvieron. Los respaldos judiciales a los hacktivistas no merecen igual cobertura que la represión
de la que son objeto. No ocurriría lo mismo si los periodistas les
considerasen como iguales.
El auto-exilio de Snowden fue la manifestación más clara de
que la democracia estadounidense apenas proporciona un marco
legal de libertades civiles que garanticen la legítima disidencia.
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No regresó a su país porque, al aplicarle el aislamiento de las leyes
antiterroristas, no encabezaría nunca una campaña en su defensa.
Comparada su situación con la que que hubiera disfrutado en
los años 70, la regresión democrática resulta patente. Algo que se
traslada al ámbito internacional. Snowden tampoco encontró asilo
en los países latinoamericanos (ni del eje bolivariano ni en Brasil)
o europeos (Islandia y Alemania, sobre todo) donde lo solicitó
(hasta dos decenas de democracias).18 Allá donde no llegaron las
leyes antiterroristas, EE UU recurrió a la presión económica, como
en la UE.
Snowden demostró la falta de control parlamentario sobre las
intervenciones «irregulares» de la NSA, convertidas en norma de
funcionamiento. Obama se vio obligado a presentar una serie de
iniciativas que, si bien fueron recibidas con escepticismo, revelan la
presión política que desencadenó el hacktivista. Medio año después
de la primera entrevista que concedió, no se habían materializado
en compromisos institucionales ni protocolos legales, debidamente
establecidos. Todo sigue abierto en el momento de escribir estas
páginas. Y seguirá estándolo por un tiempo considerable. Como
sostenía Benkler, si no es WikiLeaks, sus réplicas (GobaLeaks,
BalkanLeaks...) y otras organizaciones seguirán las rutas que trazaron los pioneros.
El Cuarto Poder en Red emergente denunció la maltrecha
condición y la escasa separación de los otros tres poderes. Sería
imperdonable desatender en qué medida evidenció las carencias
que mostraba su predecesora la Prensa.

El Cuarto Poder en Red ajusta cuentas con la Prensa
Simplemente por su modo de proceder, WikiLeaks arrojó críticas
insoslayables a todos los medios de comunicación. Reciben su parte
todos: los privados, los públicos-estatales e, incluso, los llamados
medios sociales. Lo cual señala, una vez más, que estamos ante
un cambio de época. Los desencuentros de los medios con los
hacktivistas señalan un desencaje entre visiones y prácticas muy
diferentes acerca de lo que es y debe ser el periodismo. Por deferencia, y para aplicarnos el cuento, empecemos con la autocrítica
académica.
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Periodismo de datos y ciudadano. Como el punk: que lo pueda
tocar cualquiera
El periodismo de denuncia, redactado con código libre, cuestionó
las etiquetas que hasta hace poco generaban las facultades de comunicación. Convirtió en letra muerta cientos de escritos sobre
«periodismo de precisión», «periodismo ciudadano» y el ahora
«periodismo de datos». Mejor dicho, los integra y les da verdadero
sentido, profesional y social. El periodismo de precisión proponía
que los periodistas trabajasen estadísticamente las bases de datos.
Los métodos sociológicos permitían dejar constancia de realidades
ocultas y dar voz a ciertos sectores sociales. La precisión y el rigor
científicos proporcionaban autonomía y solidez a un periodismo
de investigación de despacho. En lugar de patear la calle y recoger
declaraciones, los reporteros analizaban y cruzaban datos gracias a los
ordenadores personales y la digitalización de registros documentales.
WikiLeaks superó este modelo. Los hackers aportan al cuerpo social
una ética insobornable y los criptopunks, herramientas técnicas de
gran alcance.
Las bases de datos ya no las proporcionan las burocracias. No
hace falta esperarlas. Si no las publican, el público las liberará. Si se
censuran, los internautas completarán los datos que falten. Si no
pueden analizarse, otros cambiarán el formato de los documentos
para realizar búsquedas y visualizaciones. Y, si no existen las bases
de datos, se crearán colaborativamente. El debate público ya no depende de quién registra, almacena y (des)clasifica. Es decir, de quien
detenta el poder. Los criptopunks democratizaron el periodismo
de datos, asegurando privacidad y anonimato para cualquiera. Lo
pusieron al alcance de toda persona con un ordenador conectado
a Internet. Y, es que, como dice el encargado de estos asuntos en
The Guardian: «El periodismo de datos es como el punk. Lo puede
tocar cualquiera».19
Para quienes, como el que escribe, encontraron en el periodismo de precisión la tabla a la que agarrarse tras obtener el título
de periodista, WikiLeaks nos dio el regalo del siglo, nunca mejor
dicho. El análisis de datos era una salida para huir del «periodismo
de declaraciones». Expresión, esta última, que con tacto aludía a
las mordazas oficiales y al «periodismo de dosier» que se arrogaba
ser de investigación. Porque la mayoría de las denuncias mediáticas
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provenía hasta hace muy poco de filtradores con cargos o responsabilidades en las administraciones y partidos. Los escándalos surgían
de luchas intestinas y pérdidas de mayorías absolutas. Los periodistas
afines seguían el guión del dosier para escenificarlas en público. Y,
así en comandita, daban paso a un nuevo equipo, un proyecto de
ley más conveniente para los filtradores o una purga simbólica de
los supuestos responsables del desaguisado.
El periodismo de precisión era nuestra respuesta laica, científica
y crítica al periodismo «de valores» que se nos enseñaba en Navarra.
Valores que luego la profesión traducía por «favores». Era también
nuestro modo de escapar al bipartidismo reinante, a la falsa disyuntiva de que si eras reportero en España utilizabas fuentes del PP o las
del PSOE. Y punto.20 Luego sobrevino la siguiente moda académica,
la del periodismo ciudadano y aquello de la precisión cayó en desuso.
En las facultades se empezó a mentar a la ciudadanía para referirse
al uso de encuestas que identificasen la agenda de noticias que demandaba la audiencia. Ahora, después de WikiLeaks, ya no parece
necesario preguntarles nada. Los gobernados pueden hablar por sí
mismos, sacar a debate los temas que mejor conocen, porque tienen
acceso documental a ellos y la capacidad de publicarlos.
Más tarde, con el auge de los blogs, vino la temporada preta-porter del periodismo ciudadano digital. Los teóricos de la
Comunicación y de la Información (nadie explica la diferencia,
pero van en mayúsculas) son muy aficionados a acuñar términos.
Según ellos, expresan cambios de «cambios de paradigma», como
si ocurriesen cada cinco años. Y se los inventan cada dos por
tres, añadiendo adjetivos. La moda del periodismo ciudadano
digital venía al pelo para encubrir una precariedad laboral y una
degradación de contenidos sin precedentes. Los blogs proporcionaban información y opinión gratuitas que, publicadas luego en
un medio, eran fuente de ingresos. Las grabaciones de audio, las
fotos o las tomas de video enviadas por la audiencia rebajaban
costes salariales y eliminaban puestos de trabajo. Por cierto, no
recuerdo un solo debate sobre los derechos de autor de aquellos
suministros informativos que, siendo costeados por los ciudadanos, los medios privatizaban.
En realidad, las empresas utilizaron las tecnologías digitales
para precarizar aún más las condiciones de trabajo; y, en conse-
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cuencia, la calidad del periodismo. Ofrecían refritos, textos de
corta y pega, con lo que les enviaba el público o lo que rapiñaban de la red. Y convertían a los profesionales jóvenes en parias.
Acabarían, como mis alumnos, pagando por trabajar. Después
de cobrar una miseria por una pieza extensa («si hay suerte»)
aportan de su propio bolsillo la tarifa del móvil, la conexión a
Internet y la actualización tecnológica de sus equipos... y luego
pagan impuestos como autónomos. En mi descargo (no es mucho)
puedo decir que jamás he enviado ni recomendado a nadie para
que entrase en una redacción sin cobrar. Y que, puestos a hablar
de periodistas ciudadanos y digitales, yo citaba el 13M de 2004
y a los españoles que «filtraron» las noticias extranjeras sobre las
bombas de Al Qaeda en Madrid. Como prueba queda un texto
enterrado entre las actas de unas jornadas. El título era explícito:
«Periodismo ciudadano, precariedad laboral y depauperación de
la esfera pública».21
Los hackers rebasaron todas estas propuestas. Ni siquiera parecen
haberlas tenido en cuenta. Fundieron el periodismo de precisión,
ciudadano y de datos en uno solo, al alcance de todos y todas. Podemos contribuir con donaciones, que son la única vía de financiación
de muchos proyectos informativos de bien común. Podemos participar del intercambio de sus archivos en nuestros blogs y bajarlos
de otras webs de intercambio de archivos. Podemos colaborar en la
propuesta y financiamiento de ciertos documentales y reportajes.
Podemos construir y analizar colaborativamente los bancos de datos.
El abanico es inmenso. Las formas de participar en el Cuarto Poder
en Red están, son abiertas y libres.
Pecados privados y el negocio de los secretos
Los miedos e incertidumbres que este escenario provoca en los
medios corporativos se han expresado en indiferencia, desconfianza o ataques. Hay que añadir la falta de rigor. Y, con eso, la
crítica infundada está servida. Benkler señala que apenas un 20%
de los periódicos anglosajones que analizó, informaba de que
los cables de Irak y Afganistán no eran cientos de miles. Esto se
difundió a los cuatro vientos, cuando se trataba de una selección
mínima, filtrada y redactada: no más de 300 cables de un total
de 250.000.22 Sorprende que los medios aliados incurriesen en
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este error. Quizás no lo era. Así exageraban la envergadura de los
archivos para promocionarse. Y se arrogaban el «impresionante»
trabajo de exprimir la información que contenían. Los periodistas
magnificaron su papel. Menoscabaron el de los hacktivistas. Y
después personalizaron el debate en Assange, primando el enfoque
biográfico de un delincuente sexual.
La temática sexual tuvo el primer efecto de apartar al personaje
del ámbito de los delitos de opinión o expresión. Si no hubiese sido
así, los cargos contra él tendrían que imputarse también a sus colaboradores en los medios. La identificación habría sido inevitable.
El respaldo de la prensa implicada también. Era lo que WikiLeaks
buscaba, que la prensa global diese la bienvenida y el apoyo al Cuarto
Poder en Red. Pero se aceptó que Assange habría cometido delitos
de otra naturaleza, de una naturaleza desviada. No era perseguido
por el ejercicio de la libertad de expresión, sino por forzar la libertad
sexual de otras personas.
Fue una estrategia de intoxicación muy sofisticada. No planeada
por los medios, pero sí asumida, quizás inconscientemente, y con
plena efectividad. Los periodistas primero encumbraron al héroe y
luego lo derribaron. La primera entrevista con Assange publicada por
el New York Times, y la última pieza que firmó el entonces director,
Bill Keller, son dos magníficos ejemplos. El primer texto confería
valor al «periodismo de filtraciones» que tantos réditos dejaría en
términos económicos y prestigio. El titular asignaba una encomiable
misión a los entonces compañeros: «Al desclasificar documentos
secretos, WikiLeaks busca la «transparencia».23 El segundo texto, en
cambio, minaba la imagen del inventor de las macrofiltraciones y
las anulaba como herramientas democráticas: «Wikileaks, epílogo.
El legado de las filtraciones es que EE UU. se ha vuelto más hermético que nunca».24 Era febrero de 2012 y cuatro meses más tarde
Snowden certificaba que el espionaje masivo había comenzado a
implantarse en 2005. Se les atribuyó a los hacktivistas un impacto
opuesto al que anunciaban. Aunque el hermetismo administrativo
hubiera comenzado siete años antes. Sin considerar que el balance
de una estrategia tan novedosa nos llevará bastantes más. Y, como
acostumbra, la prensa no asumía ninguna responsabilidad. Otra vez
se declaró irresponsable del escaso impacto que sus noticias (y no
tanto las filtraciones) habían tenido.
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Duele constatar que la crisis de estándares profesionales que
hizo a los medios tan vulnerables al cuentacuentos del Pentágono.
Eran historias de adultos, con un punto guarrillo. Una vez dadas
por ciertas, traerlas a coalición era inevitable. Y cada vez que esto
ocurría, distanciaba al periodista del hacker, demoraba los asuntos
importantes a tratar y los desplazaba sine die. Tras estallar el Cablegate, dos mujeres le acusaron de haber mantenido relaciones
sexuales no consentidas. La coincidencia temporal y las incongruencias que se fueron haciendo visibles debieron haber puesto sobre
aviso a cualquier redactor del riesgo de un montaje. Pero el relato
erótico-violento-pornográfico contenía todos los ingredientes de
«una gran historia». Sin complicaciones y con muchos beneficios.
Aumentaría ventas, contentaría a los nada desdeñables enemigos
de WikiLeaks.
La prensa «se encontró» con un cebo irresistible: las declaraciones de las demandantes sobre una actividad sexual desaforada.
Dos asaltos de cama en una semana. De pronto nos inundaron con
relatos sobre forcejeos, insistencias, negativas no aceptadas, preservativos rotos o retirados de forma subrepticia... Mujeres heridas en
su dignidad, por un macho alfa de impulsos irrefrenables. Algunas
crónicas parecían sacadas de un canal porno.25 Era difícil evitar el
relato o, más bien, dejar de transcribir los dosieres judiciales, con
todo detalle. El contexto jurídico permitía introducir pasajes escabrosos que de otra forma resultarían inadmisibles en un periódico
¡Qué personaje! ¡Entraba en dormitorios ajenos igual que en archivos
secretos! ¡Con qué prepotencia!, etc.
Otra función adicional de aquel porno escandinavo era alejar
al público femenino y «progresista». Eliminar las muestras de simpatía o apoyo que estos sectores pudiesen brindar. Se dio alas a un
discurso políticamente correcto que le exigía a Assange resolver sus
cuentas pendientes antes de proseguir su cruzada... aunque pudiese
acabar como Manning. Lo primero era lo primero. Una especie de
fundamentalismo jurídico de género. Las consecuencias ya se verían
después. Assange debía presentarse ante la justicia sueca, aunque esta
fuese la única en el mundo que perseguía ese tipo de delitos. Sin
importar que hubiese constancia de extradiciones antiterroristas que
habían acabado en torturas. O que el ministro de Asuntos Exteriores
hubiese colaborado para la CIA... o que la intransigencia procesal
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exigiese una entrevista presencial en Suecia y no bastase hacerla en
la embajada ecuatoriana. Antes de nada, la aplicación estricta de
la ley. ¿Solo en este caso? ¿Y a pesar de la desprotección para las
afectadas en un proceso que llevaba años paralizado? Recordemos:
no hay acusación en firme contra Assange, solo el requerimiento
de que preste declaración y una orden de detención por negarse a
prestarla en suelo sueco.
Por si lo anterior no bastase, el cuentacuentos del violador daba
consistencia a la mayor objeción que pesaba sobre el fundador de
WikiLeaks: ¿Quién era él para pedir cuentas a nadie, si era incapaz
de rendir las suyas? Se alimentó la confusión entre ámbitos privados y públicos, otorgándoles la misma trascendencia. Y la prensa
de prestigio asumió como propio el asalto a la intimidad que hasta
entonces practicaba el periodismo sensacionalista. Ya puestos, aplicaban el lema criptopunk en contra de Assange: «privacidad para
el desposeído y transparencia para el poderoso» ¿No era él uno de
los hombres (y muy hombre) más poderosos del mundo? Cierto
es que el maximalismo y la prepotencia del personaje ayudó. Pero
el trato conferido a Assange y a cualquier otra celebridad envuelta
en semejantes líos de faldas no tienen comparación. El caso de D.
Strauss-Kahn, director del FMI y acusado de líos sexuales en 2011
proporcionaría un buen contraejemplo.
Resumiendo: ventas pornográficas (por contenido y cifras), censura disfrazada de corrección política y crítica ramplona. Se exigía
mayor transparencia en un delito privado aún por confirmar y que
a unos crímenes de lesa humanidad constatados documentalmente.
Lo cual encajaba a la perfección en la defensa neoconservadora de
los derechos privados y su desprecio por los derechos civiles. El
Pentágono y el Departamento de Estado por fin se habían puesto
de acuerdo en responder a WikiLeaks, después de que les hubiese
golpeado consecutivamente. Ambas burocracias habían dado con
el cuentacuentos apropiado para que los medios celebrasen aquel
ecosistema en el que todos ganaban y se hinchaban la panza. Todos,
menos los hackers.
Como resultado, el debate sobre cuestiones íntimas aplazó y
acabó desplazando otro muy urgente sobre el significado de las filtraciones. Las alusiones a las «violaciones» precedían las entrevistas. O,
al situarse al final, suspendían el juicio del lector sobre la honestidad
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de aquel personaje. Encorsetado en la corrección política, se produjo
un pseudodebate. Solo se lo podía reconducir colocando sobre la
mesa un cúmulo de informaciones que habían sido soslayadas. Así
se rebajó el papel que WikiLeaks podría haber desempeñado en
la emergencia del Cuarto Poder en Red. En la memoria colectiva
quizás haya quedado más sexo que mentiras oficiales y videos de
masacres.
«El hacker es aquel capaz de abrir, de entrar donde en teoría
no es posible o no está permitido y modificar lo que está, dejando algo del que entra, ¡un coito vamos!». La cita de mi amigo
Ignacio Collado demuestra que la sexualidad y el hacktivismo,
concebido como creación o arte (¿por qué no?), comparten una
dimensión generadora. Permiten acceder a una realidad inaccesible y modificarla. La cruzada de corrección política contra
Assange revela a una prensa que habría cuestionado la obra de
Pablo Picasso por su bien conocida incontinencia sexual. Los
periodistas parecen prisioneros de discursos estandarizados y
mojigatos. Estigmatizan cualquier desviación, queriendo pasar
por alternativos. El periodismo ya no reconoce el amor por el
conocimiento, porque ha desterrado de las redacciones el deseo
por entrar en lo prohibido y cambiarlo. Si consideran esto una
una cursilada, deben imaginar lo que los cuentistas oficiales pensaron de los periodistas de los que se sirvieron. Proveyéndoles de
unos cuantos mimbres, les dejaron que tejieran el cesto entero
con el que tapar el mensaje hacker. Y, encima, haciéndoles sentir
feministas y muy profesionales.
La homosexualidad de Manning y su solicitud de cambio de
sexo también sirvieron para denigrarle. Había desafiado la homofobia en sus tiempos de instituto y de milicia. Manifestando
su orientación sexual teniéndolo prohibido. En el juicio sólo se
declaró arrepentido en el último momento para rebajar la condena. Y, cuando la recibió, volvió a abrir la boca sin permiso. Para
demandar algo a lo que no estaba autorizado. Solicitó recibir un
tratamiento que le convirtiese en mujer. Aprovechó su encierro para
migrar hacia un cuerpo femenino. Se declaró libre y dispuesto a
crecer en libertad. Sin embargo, la falta de coraje ha sido asociada
a su persona. Su solicitud de cambio de sexo fue la excusa para
publicar una imagen suya con peluca femenina, acompañando la
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noticia de su condena. Mensaje implícito: La deviación ha recibido
castigo. Nunca debimos haberle enviado al frente. En ProPolis26
cambiamos el contexto y publicamos esa foto con el siguiente
texto de J. Galtung.

Cinco tesis sobre Assange, Manning y Snowden
Por Johan Galtung*

Tesis uno
El asunto de divulgar información reservada no se trata de revelar secretos, sino
de la no violencia y la lucha de la desobediencia civil contra los grandes males
sociales.
Revelar información secreta presupone que se puede alertar a alguien, que de
hecho quiere ser alertado, y que está en posición de hacer algo al respecto.
Obviamente, quienes pueden hacer algo respecto de la política exterior de
Estados Unidos, quienes tienen el poder -el Legislativo, el Congreso y en especial
el Senado; el Ejecutivo, el Departamento de Estado (cancillería), el Pentágono y la

*Profesor de estudios sobre la paz, es rector de TRANSCEND Peace University-TPU.
También es autor de 150 libros sobre paz y asuntos afines, entre ellos 50 Years-100 Peace
and Conflict Perspectives».
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Casa Blanca; Judicial, la Corte Suprema; económico, los bancos gigantes; cultural,
los grandes medios de comunicación-, saben perfectamente bien qué ocurre.
Son todos esfuerzos por conservar el poder imperial económico, militar,
político y cultural.
Pero no quieren cambios. Y los que sí los quieren —una gran parte de la
población estadounidense, de las de los países aliados y la mayoría del resto del
mundo—, fueron alertados, pero en gran medida son impotentes. Al menos eso
es lo que creen. Pero sobre este punto, vea la tesis cinco.

Tesis dos
La cuestión básica no es el interés político-mediático sobre Julian Assange, Bradley
Manning y Edward Snowden, sino sobre la información que divulgaron.
Manning divulgó un vídeo sobre el ataque de un helicóptero contra varias
personas, la mayoría no combatientes y desarmadas, en Iraq, entre los que había
dos periodistas de la agencia de noticias Reuters.
El resultado: el parlamento iraquí rechazó la propuesta del gobierno de George
W. Bush (2001-2009) de mantener una base militar en ese país. Estados Unidos
se retiró de Iraq el 31 de diciembre de 2011.
Manning también reveló la magnitud total de la corrupción del dictador de
Túnez, Zine el-Abidine Ben Ali, lo que avivó la revuelta juvenil.
También reveló que el dictador de Yemen, Ali Abdullah Saleh, aceptó los
ataques con aviones no tripulados de Estados Unidos en su país, lo que llevó a
su dimisión.
Manning reveló que la secretaria de Estado (canciller) de Estados Unidos,
Hillary Rodham Clinton, ordenó a diplomáticos de la Organización de las Naciones Unidas que espiaran a sus contrapartes en el foro mundial en busca de
información detallada sobre los líderes de la ONU, con contraseñas y claves
encriptadas.
Manning reveló que el actual secretario de Estado, John Kerry, presionó a
Israel para que se mostrara abierto a devolver las Alturas del Golán a Siria como
parte de las negociaciones de paz.
Manning reveló que la corrupción del gobierno afgano era «abrumadora».
Manning reveló la naturaleza autoritaria y corrupta del régimen de Hosni
Mubarak (1981-2011) en Egipto.
Manning reveló que el secretario de Defensa de Estados Unidos, Robert
Gates, estaba en contra de atacar las instalaciones nucleares de Irán porque sería
contraproducente.
Manning reveló la política israelí «de mantener la economía de Gaza funcionando en su mínima expresión posible mientras se evitara una crisis humanitaria».
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Manning reveló que el presidente de Siria, Bashar al-Assad, y su esposa,
compraron joyas y llevaban un estilo de vida lujoso en Europa, mientras su artillería
mataba en Homs.
Tomemos el ejemplo de Snowden: sus revelaciones, que Estados Unidos
espiaba tanto a sus aliados como a Afganistán, pusieron en riesgo los planes de
Washington de crear dos grandes bloques comerciales, uno transatlántico y otro
transpacífico, para excluir al BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica).
De ser así, entonces esta es la historia del mundo, con Estados Unidos ganando tiempo.

Tesis tres
La diplomacia en general, no solo la de Estados Unidos, quedó al descubierto.
Cuando Assange publicó las primeras informaciones en WikiLeaks escribió: «El
emperador al desnudo. Pero no solo el emperador estadounidense, sino también
la emperatriz diplomacia».
«¿Qué clase de discurso ridículo es este, tan concentrado en lo negativo, en
los actores, por lo general personas de la elite en países de elite? Chismes, caracterizaciones pueriles, el tipo de ‘análisis’ de poder típico de la inmadurez. ¿Dónde
está el análisis de la cultura y la estructura, que es años luz más importante que
los actores que vienen y van?», añadió.
«¿Dónde están las ideas positivas? ¿Dónde están las ideas sobre cómo convertir los desafíos del cambio climático en cooperación para un beneficio mutuo y
equitativo como los proyectos para destilar agua en la frontera de Israel con Líbano
y Palestina, alimentados por espejos parabólicos, y la positiva cooperación entre
Estados Unidos e Irán sobre energías alternativas?», profundizó.
«La democracia se muere a puertas cerradas y WikiLeaks las abre; un enorme
servicio a la democracia», afirmó.
Lo que revelaron Manning y Snowden es la agonía del imperio de Estados
Unidos. Lo que revelaron Assange y otros es la agonía del sistema estatal como
lo conocemos. Ambos procesos llevarán tiempo, el anterior más que este último.
Pero a no equivocarse: estas tres personas hicieron historia.
Tres nombres que serán recordados cuando algunos presidentes de Estados
Unidos pasen a un merecido olvido. ¿Quién recuerda a las mayores autoridades
inglesas en India, como los virreyes y sus delitos, reyes de los vicios? Mahatma
Gandhi mantiene vigencia.
¿Quién conoce los nombres de los ingleses que trataron de mantener las colonias sobre el litoral del océano Atlántico? George Washington, Thomas Jefferson
y Benjamín Franklin los eclipsan a todos.
Quizá incluso contribuyan a la disminución de los ejércitos y, si Estados Unidos
cambia, al entendimiento entre las naciones. Un premio Nobel de la paz compartido
entre los tres. No muy probable, pues Noruega es cliente de Estados Unidos.
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Tesis cuatro
Los aliados de Estados Unidos obedecen por miedo, no porque estén de acuerdo.
En concreto: obedecen para evitar que un día la Fuerza Aérea de Estados Unidos
aterrice en las muchas bases que están a su disposición «pues el gobierno es
incapaz de proteger a su propia población».
Vienen los estadounidenses, no los rusos ni los musulmanes. Cuanto más
factible se vuelve, más se desliza Estados Unidos hacia su predisposición al totalitarismo bien aceitado. El próximo paso, probablemente campamentos de la
FEMA (Agencia Federal para el Manejo de Emergencias) para sospechosos -por
categorías, metadatos- como los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial
(1939-1945).

Tesis cinco
Todo el mundo, y en especial los medios, pueden acelerar el proceso. Las manzanas
podridas deben caer del árbol; un sacudón ayudaría.
Los medios claves, como The Guardian y The Washington Post a la cabeza,
merecen nuestra felicitación. Luego, dejemos que millones de personas rodeen
los ministerios de Relaciones Exteriores y las embajadas reclamando el fin del
espionaje, que alejen sus servidores de los grandes traidores en Estados Unidos,
suspendan la cooperación futura, enturbien las relaciones diplomáticas hasta que
ocurra un desespionaje, semejante al desarme.

La hondura de la mirada de Galtung contrasta con la puerilidad y simplismo de los que hizo gala la prensa. El abuelo de
los Estudios de la Paz señala todo lo que los medios se negaron a
reconocer y atribuir a los hacktivistas. Destapa el objetivo de la
personalización mediática: censurar lo realmente importante, por
la sobreexposición a unas historietas individuales, encima, prefabricadas por otros. Cuando publicaron las palabras, «Soy Chelsea
Manning, soy una mujer», los periodistas no se sintieron incitados
a abordar el problema que estos casos representan para el ejército
norteamericano. Éste se sitúa en el puesto 40 de una relación de
103 países, en cuanto al respeto a los derechos de gays, lesbianas,
bisexuales y transexuales.27 La homosexualidad reaparece en el
caso Snowden, vía Glenn Greenwald y su novio, acosado por la
policía. La generación queer, sin inclinaciones sexuales limitadas
por sus cuerpos, hacía su aparición en la esfera pública. Pero no
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en los suplementos de tendencias, sino en primera plana. Nadie
lo percibía, nadie lo hizo notar.
El cuentacuentos contra Assange y Manning combina, respectivamente, la corrección política feminista y el discurso homófobo. Ambos igual de desfasados, (menos mal que Snowden
tenía una novia de pasarela). El cuento debía llegar a todos los
públicos, con cualquier inclinación y tendencia sexual. No tiene
que resultar del todo coherente. Tampoco puede serlo en tiempos
posmodernos. Funcionó. Pero resulta suicida la falta de sintonía
de los periodistas con la contracultura que reactualizan las nuevas
generaciones. En los sesenta, la píldora conllevó la emancipación
de la sexualidad femenina respecto a las tareas reproductivas.
Ahora la homosexualidad, la bisexualidad y la transexualidad son
las siguientes barreras a saltarse: en los altares, en los quir que ora
directora cine.libertarianos y libertinos. Y forma parte de una
cultura digital que antes que al periodismo llegófanos... y en los
calabozos. Foucault no cabría en su gozo analizando cómo los
hacktivistas desafían la biopolítica del poder (su intromisión en
todos los aspectos vitales).
Quien cambia el código informático también sueña con
reprogramar su cuerpo. El buque rompehielos viene cargado de
libertarios, libertarianos y libertinos. Y forma parte de una cultura
digital que antes llegó a las pantallas de cine. La ahora directora,
Lina Wachovsky, también se cambió de sexo. Había codirigido con
su hermano Matrix, la película icono de los hacktivistas que ahora
tienen veinte (Manning), treinta (Snowden) o cuarenta años (Assange). La pastilla roja permitía entrar en el videojuego y cambiarlo
para que ganasen los buenos. Cambiar el mundo, las reglas de juego
y cambiarse a sí mismos. Ese el programa, por excelencia, de una
revolución contracultural.
Domesticando filtraciones salvajes
Con los sesgos de cobertura que señalamos y los que veremos ahora,
la Prensa disminuyó el impacto de las filtraciones. De ahí la trampa
del debate sobre la utilidad o pertinencia de su estrategia. Es imposible determinarlas sin considerar el papel de los medios a los que les
confió gestionarlos. Y todavía no hemos hecho suficiente hincapié
en lo que supone una megafiltración. Las diferencias frente a la
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protagonizada por Daniel Ellsberg con los papeles del Pentágono
son notables y certifican su novedad.
Ellsberg filtró unos documentos que probaban el engaño oficial
de la opinión pública sobre la guerra de Vietnam. En cambio, los
cables liberados por Manning eran informes realizados de forma
rutinaria en labores bélicas y diplomáticas. Resultaban, por tanto,
más fidedignos. No se trataba de comunicaciones e informes de
altos cargos, sino de la documentación generada de forma rutinaria.
Además del contenido, las diferencias de contextos tecnológicos son
abismales: Ellsberg carecía de fotocopiadora y necesitó recurrir a
diferentes establecimientos públicos de copistería. Pasó cerca de un
año disimulando en pequeñas cantidades su labor y duplicándolas
para sus contactos periodísticos. Mannig se sirvió de un ordenador
con disquetera e Internet. Además, disponía de la red de anonimato
y encriptación de los criptopunks.
Ellsberg era un héroe de guerra y uno de los cargos más altos
en el think tank de la elite militar donde trabajaba. Sus papeles
estaban clasificados como ultrasecretos. Por su parte, Manning era
uno de los 1,2 millones de estadounidenses con acceso a información secreta del Cablegate y uno de los casi 4 millones acreditados
para la información reservada. Las filtraciones antes provenían de
altos cargos. Gran parte de ellas estaban permitidas o autorizadas.
Se usaban como globos sonda, para sondear, consultar la reacción o
receptividad de alguna medida futura. Si eran filtraciones «ilegales»,
los altos cargos podían confiar en su rango y estatus como garantías
de su defensa legal.
Las megafiltraciones, en cambio, tienen un cierto carácter
salvaje: pueden ser responsabilidad de centenares de millones de
personas, que están acreditadas para gestionarlas. Además disponen
de equipamiento propio. Pueden filtrar desde su casa o trabajo, incluso desplazándose, y con impunidad. Recordemos que no existe
un solo registro informático de que Manning hubiese entregado
nada a WikiLeaks. En cambio, su expediente y el de Assange están
formados por miles de documentos recabados en la red. Más en
concreto, suministrados por las compañías que les ofrecían chats,
mensajería u otros servicios.
Cuando decimos que las megafiltraciones salvajes fueron domesticadas lo hacemos con un sentido amplio. Hablamos de que
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se apaciguó su mordiente crítico. Y de que el nuevo cuarto poder
fue tratado con provincianismo, paliado su impacto en patios de
vecinas. Los medios rebajaron el significado de las megafiltraciones
bélicas, acotándolas a debates insustanciales o ligados a la política
nacional. Las noticias sobre los abusos de derechos humanos y la
legalidad internacional de los cables diplomáticos fueron racionadas. Esporádicamente se publicaban crónicas de eventos más
o menos escandalosos. Espaciadas en el tiempo y aisladas de su
contexto, esas noticias fragmentadas hacían perder la visión de
conjunto.
Gran parte de las piezas publicadas sobre las embajadas estadounidenses se centraron en chascarrillos y comentarios personales
acerca de otros cargos o líderes políticos. Otra vez las celebridades,
la farándula de las elites desplazaba la información de fondo. La
crítica individual encubría a unas instituciones cuya degradación se
había constatado de forma incontestable. En apenas medio año, los
medios de la coalición que había fraguado Assange habían dejado de
explotar el Cablegate. Su capacidad para agotar temas inagotables
quedó constatada.
WikiLeaks no se quedó parada, pero las filtraciones de 2011
en adelante no tuvieron el eco que hubieran merecido. Podríamos
conocer en detalle los antecedentes de la guerra en Siria, accediendo
a los Syrian Files, disponibles desde julio de 2012. Lo cual quizás
hubiera desatado una campaña de «No a la Guerra» como en 2004
contra la invasión de Irak. O quien nos lee conocería el servidor de
Internet que almacena sus datos o registra sus historiales de navegación. Era información contenida en las filtraciones posteriores al
Cablegate. En otoño de 2013 los Spy Files (archivos de espías) iban
por la tercera entrega. Tras romper con Assange, los cinco medios
coaligados en un inicio, se debieron sentir despechados y no les
prestaron la misma atención. Al amor que te abandona, se le resta
importancia. Cuando Assange cambió de aliados, los nuevos medios
tenían menos público e influencia.
No hubo una explotación exhaustiva ni intensiva de las filtraciones. La falta de recursos y equipos humanos o una errada noción de
lo que es una noticia lo impidieron. Solo The Guardian, que había
colaborado con WikiLeaks desde sus primeros tiempos, se mantuvo
coherente. Fue el primero en expresar sus desavenencias, pero tam-
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bién el más constante. Su cobertura de WikiLeaks continuó siendo
la más completa y arriesgada. Si ofreció piezas que criticaban a los
hackers, también publicó las defensas más ardientes y las llamadas
más atrevidas de apoyo. La propuesta de constituir un Edward
Snowden Aviation Club (el club de aviación de E. Snowden) que
le ayudase a abandonar Rusia es un buen ejemplo de llamada de
ayuda a la sociedad civil.28 Esta estrecha conexión con los círculos
próximos a WikiLeaks convirtió a The Guardian en el canal más
fiable, pero también más crítico con esta organización. Resulta imprescindible, por ejemplo, para seguir los problemas que se desataron
en el partido WikiLeaks.29
Habiendo integrado en su redacción a antiguos colaboradores de
Assange, The Guardian se embarcó en operaciones más arriesgadas.
De hecho, sustituyó a WikiLeaks como plataforma de difusión de
la macrofiltración de Snowden. Además de ofrecerse de parapeto,
orquestó la puesta en escena. Publicó sus primeras declaraciones,
obtenidas por Glenn Greenwald, y acompañó con primicias todo
el proceso. Demostraría que entendía y practicaba los principios
del periodismo digital.
La crítica desatada a los tres poderes clásicos y al cuarto poder en
declive fue tan rotunda y completa que la cobertura mediática, al final,
tenía que resultar perjudicial para los hackers. Por activa o pasiva. Por
las rutinas y la ideología profesional, tan desfasadas. O por sus relaciones
con los centros de poder, tan estrechas. Hasta los medios colaboradores les criticaron con dureza. Sin fidelidad a los datos y avalando el
cuentacuentos oficial. Quizás con eso quisiesen marcar distancias y dar
pruebas de independencia (respecto a WikiLeaks, me refiero).
Gran parte de las noticias negativas sobre esta organización no
aportaban documentos que las avalasen. El rigor era menor que el
demostrado por los hackers. Los ejemplos son incontables y recojo
solo uno, denunciado por Greenwald. La información de que el
ordenador personal de Snowden fue analizado por expertos chinos
durante su estancia en HongKong solo se apoyaba en dos fuentes
anónimas.30 Y, como esa, hubo cientos de noticias con elucubraciones infundadas: sin fundamento, falsas y falaces.
Podrían hacerse cientos de tesis doctorales con algunas preguntas
de investigación que han quedado en el aire. No en vano WikiLeaks
planeó su estrategia como un experimento. Sus filtraciones entraron
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en los medios como una variable independiente; es decir, algo que
hace variar otra cosa. Alteró la cobertura mediática, provocando un
antes y un después. Assange escogió a los medios colaboradores con
cuidado sopesando sus marcos legales, culturas y públicos. Podemos,
por tanto, analizar cómo una misma filtración acabó presentada en
diferentes medios y momentos. Fiel a su perfil científico, Assange
diseñó el operativo como un analista de medios. Supone otro regalazo. Y una condena: necesitaremos décadas para responder a estas
cuestiones.
Preguntas e hipótesis
¿En qué medida la info-propaganda bélica anuló las filtraciones?
¿Los medios que criticaban a Assange practicaron la transparencia
que le exigían? ¿La obsesión en sus desventuras personales ocultó
otros temas? ¿Los medios se centraron en historias nacionales, para
que interesasen a los públicos domésticos, olvidando la perspectiva
global? ¿Exigieron a los gobernantes que rindieran cuentas? ¿Se
dieron pautas e indicaciones al público para participar en el análisis o el debate? ¿Quiénes apoyaron a los aliados hackers? ¿Hubo
temas que no trató algún medio? ¿Evitaron alguno todos ellos?
¿Hay diferencias entre los medios europeos y los anglosajones?
¿Entre los del norte y el del sur de Europa? ¿Entre líneas editoriales
y modelos empresariales? ¿Los medios marginados de la alianza
inicial con WikiLeaks cuestionaron o silenciaron las filtraciones
que les estuvieron vedadas por algún tiempo? Y cuando los cables
fueron liberados, ¿como se comportó la prensa del resto del mundo?
¿Había diferencias en la cobertura entre los países desarrollados y
los empobrecidos?...
Responder a lo anterior implica evaluar el periodismo que WikiLeaks vino a reinventar. Casi nadie, en la industria o en la profesión,
parecía dispuesto a replantearse su papel. Eso sí dictaron sentencias
antes de que se celebrasen los juicios. Y siguieron, paso a paso, el
acoso, procesamiento, encarcelamiento y exilio de los protagonistas.
Por pura reiteración de rutinas profesionales, el castigo a la disidencia
fue siempre más visible que sus motivaciones y logros.
En resumen, y a falta de los estudios que señalaba antes, podemos
concluir provisionalmente algunas cosas. Podrían tomarse como
hipótesis de partida. Y ojalá fueran desmentidas.
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Los medios privilegiados por Assange en su alianza informaron,
sobre todo, de procesos y figuras de alcance nacional. Se dirigieron, como antes hacían, a las audiencias que creían conocer
bien. Olvidaron que los temas eran transnacionales y los actores
interpelados a actuar, postnacionales.
Este enfoque doméstico y provinciano se solapó con un tratamiento comercial que personalizaba, fragmentaba y normalizaba
las informaciones con el fin de hacerlas más atractivas al público
y menos críticas con las elites.
Sobre todo se abordaron cuestiones personales, de jefes de Gobierno y líderes políticos, de los activistas; no de sus instituciones y organizaciones. Se despiezaron los fondos documentales,
diluyendo el tremendo significado del conjunto. Y, además, se
normalizó la situación. Se presentaban las declaraciones oficiales
(cuando las hubo) sin comprobarlas ni desmentirlas. Cuando eran
falsas o contradictorias no se exigieron purgas ni dimisiones. Se
aceptó el silencio oficial como respuesta válida, no como indicio de
culpabilidad ni como primer paso para pedir responsabilidades.
La normalización se produjo también por saturación. Porque
un microescándalo sucedía al otro, enterrándolo en el olvido.
Y, metiendo todo en el mismo saco, se generó un flujo de información escandalosa. Sin desmentidos ni confirmaciones. Sin
apenas repercusión si consideramos su volumen y gravedad.
La corrupción de valores y de prácticas de las elites aparecían
normalizadas.
Esa normalización había comenzado cuando los medios presentaron a las autoridades las filtraciones de WikiLeaks antes de
publicarlas. Era un hecho inédito en el periodismo de investigación. Al menos, confesarlo de modo tan abierto y sin vergüenza.
Habían consultado al actor implicado la conveniencia de hacer
públicos sus trapos sucios. El proceso, hasta ahora, había sido
publicar y, al mismo tiempo, poner a disposición de los jueces
los documentos.
Las fuentes oficiales siempre gozaron de prioridad, incluso de
impunidad. Hasta el punto de no verse obligadas a demostrar
sus cuentacuentos sobre ciberterrorismo, ciberdelincuencia,
ciberespionaje. Ni de argumentar en detalle la condena por
asaltar camas ajenas y desear ser otro cuerpo.

227

el cuarto poder nuevo.indd

227

14/05/2014, 13:08

Medios digitales y globales
¿Qué decir sobre los medios digitales más conocidos? Quizás baste con
ver el papel que jugó la revista Wired, un emblema para los fanáticos de
la tecnología digital. Gracias a uno de sus «reporteros», el ex hacker y
agente del FBI, Adrian Lamo, Manning fue procesado. No por casualidad, Lamo era uno de los hackers más famosos entre los periodistas.
Entregó a las autoridades los contenidos del chat en el que un ingenuo
marine le preguntaba qué debía hacer con el horror del que tenía
constancia. Resultó que el colaborador de Wired era otro periodista
empotrado: estaba encamado con las tropas de la ciberguerra.
¿Cómo actuaron los medios que pudieran considerarse globales?
La revista Time no es leída en todo el mundo, pero su portada del
personaje del año se reproduce en casi todos los medios. Pues bien,
Time no dudó en presentar a Mark Zuckerberg, propietario de Facebook, como personaje del año 2010. Impuso su criterio sobre el de sus
lectores, que escogieron a Assange. Queda claro que el público no es el
que manda. Y resulta diáfano con quién está la industria mediática.
Como negocio privado que es, TIME primaba a una empresa digital sobre una organización que ni siquiera tiene registrado su nombre.
¿Quién iba a arriesgarse a suplantar a WikiLeaks? La imposición de
Zuckerberg era un intercambio entre empresas. TIME afianzaba sus
alianzas publicitarias, promocionando la red social que ofrece la
mayor plataforma de marketing digital. La revista dirigía hacia allí a
sus lectores ¿Quizás a cambio de algo? ¿Qué tendrá Facebook que no
tiene WikiLeaks? En definitiva, constatamos una vez más qué papel
nos asignan los medios: antes propagandista viral que hacker. Y, si
quedaban dudas de ello, un reportero de TIME tuvo la desvergüenza
de pedir el asesinato de Snowden en Twitter.31 Gleen Greenwald,
llamó a este tipo de indeseables «presstitutes». Pena que no haya una
buena traducción al español. Se admiten propuestas.
Time no desea una audiencia de activistas, que boicotean marcas o aplican el decrecimiento a sus niveles de consumo. Enviaba
su público a la «minería de datos». La mina y los mineros somos
nosotros. Lo que nos extraen, los datos que damos a Facebook y a
toda empresa digital para que los acumulen, exploten y vendan. Sin
un discurso (auto)crítico, los «nuevos» medios corporativos seguirán
(y nos querrán) al servicio del marketing viral. Nos veían como
lectores silenciosos, que ni siquiera compartían el periódico una vez
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lo habían leído. Si, por ellos, fuese el diario se autodestruiría tras
leerlo; así venderían más. O nos consideraban apoltronados frente a
la pantalla de plasma, sintiéndonos soberanos del mando a distancia.
Ahora nos deben imaginar como ovejas para ser pastoreadas por los
«community managers». O, iguales a ellos, en lugar de presstitutes,
prostitutas que vendemos nuestra intimidad desnudándonos en las
redes sociales.
Para rematar esta especie de autopsia del antiguo cuarto poder,
nos queda referirnos a los medios no lucrativos: los estatales y los
sociales. Tampoco puede decirse que disfruten de buena salud.
Medios estatales y sociales
Las radiotelevisiones públicas se vieron desbordadas por el alcance
global de las filtraciones. Atrapados en el mapa mental de sus naciones, defendían una razón de estado que no encajaba en el mundo
hacker, que es global. Las dependencias gubernamentales tampoco
facilitaron una cobertura sobre materiales que criticaban a Gobiernos
de cualquier signo, sin excepción. Sin embargo, fueron las televisiones estatales, sobre todo las nórdicas, las que produjeron los primeros
documentales sólidos sobre WikiLeaks. Y, por ejemplo, la Televisión
Rusa Internacional (RT) emitió las entrevistas que Assange realizó.
Montando una productora y con medios propios. Tras cobrarlas
a precio de oro (es lo esperable, porque lo valen) fueron cedidas a
otras muchas emisoras.
La colaboración con RT sugerirá a algún lector que Assange
(como Snowden) está al servicio de Putin. Sería otro desliz, fomentado por la personalización que antes criticábamos. Otra forma de
no ver lo importante. Assange mantuvo una serie de entrevistas
digitales, mientras sufría arresto domiciliario. Otro ejemplo de que
para un hacker no hay paredes. Con altibajos, las conversaciones nos
aportan una visión del mundo muy crítica pero esperanzada. Con
una conexión de Internet y un par de ordenadores, Assange fue capaz
de recabar los testimonios de algunas figuras que serán consideradas
como protagonistas y testigos de excepción del arranque del siglo.
La de Correa es una de las peores, pero debió servirle para labrarse
su apoyo. La de Tariq Ali y Chomsky, a tres voces, imperdonable
no verla. Igual que la que mantuvo con los Occupy de Londres y
Nueva York. La del líder de Hezbollah, Sayyid Nasrallah, algo que
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casi nadie había logrado antes. Más allá del contenido,32 la forma
de producción, nos ayuda a replantear la función de los servicios
públicos de radiotelevisión en la era digital.
La tarea que el Estado puede desempeñar ahora es formar o
apoyar tecnológicamente a la ciudadanía para que genere información. Esto resulta imprescindible en el caso de comunidades
atrasadas. Pero en los países desarrollados existen ciudadanos de
alta intensidad política y comunicativa. Producen sus contenidos
y lo que en realidad necesitan necesitan son plataformas de visibilidad y redifusión. Ese debería ser un objetivo prioritario de las
radiotelevisiones públicas en siglo XXI. Estimular y dar a conocer la
autoproducción informativa de la ciudadanía. Algo que, además, les
permitiría ofrecer contenidos distintivos en un mercado global... y
a muy bajo coste. Sería la contribución del Estado a la información
concebida como bien común, autogestionado por la población. Y
ayudaría al Cuarto Poder en Red a sobrepasar la hegemonía de la
televisión como principal medio.
Por último, los medios sociales recibieron algunas lecciones de
las que quizás debieran tomar nota. La primera les señalaría que
el punto de partida del periodismo son los datos, las evidencias…
no los discursos. Y menos si su fin es el identitario. Mantener una
identidad colectiva vibrante no se logra con una retórica hueca.
Las frases hechas y los discursos ideologizados solo sirven para el
autoconsumo. O se utilizan como arietes contra las facciones disidentes. WikiLeaks enseñó otra forma de comunitarismo. Es el que
practican las comunidades libres en la red: sin otra frontera que unos
valores y un proyecto para llevarlos a cabo. Algo muy local, tanto
que arranca con el compromiso personal. Pero que solo se desarrolla
con plenitud si adquiere dimensión global.
Entre tanta crítica, podemos afirmar que WikiLeaks reafirmó el
compromiso profesional de muchos periodistas en todo el mundo y
en muchas empresas. La generación que votó a Obama llegó a las redacciones desengañada de sus promesas de transparencia y gobierno
abierto. Ya señalamos que la persecución se cierne sobre ellos, pero
la batalla política no hizo más que empezar con Snowden. También
algunos medios, como The Guardian, demostraron ser capaces de
colaborar con WikiLeaks. Y con ciertos medios sociales, por ejemplo Democracy Now, forman una alianza de afinidades. Esto les ha
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conferido enorme presencia entre los públicos jóvenes, más allá del
Reino Unido y EE UU. Son vanguardia de la defensa de las libertades
civiles en la Red y en nuevos modelos de negocio. Ambas cosas van
juntas, excepto para quienes aún no saben hacerlos compatibles:
libertades y negocios. Normal, habían acabado negociando con los
secretos en lugar de promover la transparencia.

Negocios secretos y el iceberg de la censura
Lo vengo explicando hace tiempo en clases de Opinión Pública. Es el
cuadro del secreto. Parte de la antropología (arranca con E. Goffman),
porque ayuda a interpretar cómo nos vestimos y presentamos en público. Eso les interesa a los alumnos, hablamos de desnudeces. Pero
como estamos en la universidad, introducimos también la sociología
de las organizaciones: toda la que se precie delimita bien unos espacios
de visibilidad y esconde otros. Aquí empieza a desconectar la mayoría
de la clase. Y les cuento, entonces, que los que sean futuros periodistas
encontrarán que todas las fuentes con las que trabajen hacen estrategias
con ese cuadro en la cabeza. Conectan de nuevo los que creen que
serán periodistas algún día. Por desgracia no son muchos. Y, al final,
para recobrar la atención de los menos dispuestos, digo que todo se
resume con el cuento de los tres cerditos. Más o menos funciona.
Mejor dicho, funcionaba. Hasta que llegó Assange.
Resulta que todo el mundo que habla con un periodista tiene dos
zonas: una que es visible y otra que no. La visible en un individuo
bien socializado es el vestido. Lo invisible es la carne que no muestra.
Una organización también se divide en zonas que están a la vista
y otras escondidas. Igual que una casa, tiene una fachada y detrás
un patio trasero. Luego es cierto que uno le enseña cosas ocultas de
su cuerpo a ciertas personas o se las tapa, incluso en los momentos
de mayor intimidad. Y que las organizaciones abren o cierran sus
puertas, por delante y por detrás, según les conviene.
Por eso recomiendo tener este cuadro en la cabeza cuando uno
se encuentra con una fuente. Primero, porque va a querer enseñarte
solo lo que le interesa. Y no te dejará que le levantes la ropa o abras
una puerta, sin antes asegurarse de que no corre riesgos. Segundo,
porque va a querer hablar de las zonas ocultas de todos los demás,
excepto de las suyas.
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CUADRO
DEL SECRETO

Corte de información

Flujo de información

Patio ( lo privado)
Balcón (lo público)

Secreto
Censura

Confidencia
Publicidad

Podemos entrar ya a la casa de los secretos, que viene a ser la de
los tres cerditos. Todas las personas y organizaciones delimitan sus
ámbitos de secreto, confidencia, publicidad y censura. El secreto es
lo no visible e inaccesible, para ti que eres de fuera. Pero si aseguras
lealtad te dejarán entrar. Igual que permites que entren algunas
personas en tu habitación. Algunas son visitantes fijos y guardan
tus secretos. Han demostrado que saben hacerlo y que te son fieles.
Otras son visitas esporádicas. Les dejas pasar y les enseñas cosas
de vez en cuando, en un ámbito de confidencias. Haces tu secreto
público solo a unos cuantos, les enseñas solo un poquito... Y, claro,
les pides algo a cambio.
Siempre que una fuente te hace una confidencia quiere que
hagas algo concreto. Puede pedir que te la guardes y así te quedes
pringado, comprometido, firmando un pacto de silencio. O puede
decírtela parque la cuentes a los cuatro vientos. Es decir, que le
ayudes a escenificarla o le montes el espectáculo en el ámbito de la
publicidad. Si se trata de algo ilegal, indecoroso, que por supuesto
afecta a otros... Entonces lo que montáis juntos es un escándalo.
Tú sigues haciendo de apuntador anónimo. Nadie te ve, pero vas
leyendo el guión a los actores.
Yo contaba esto porque así se gestaban, montaban y desmontaban los escándalos hasta que llegaron las megafiltraciones. Un escándalo es el mejor espectáculo de la comunicación política; quitando
un magnicidio, claro. Se parecen en que ambos tratan de eliminar
a los enemigos políticos. El drama suma audiencias y los enemigos
decapitados facilitan los favores de sus adversarios. Me refiero a los
favores de las fuentes con poder que empezaron enseñándote la
puntita, haciéndote confidencias y acabaron poniéndote el escenario
—el medio de comunicación— para que aireases los trapos sucios
de la competencia.
Pero cuidado; el telón ha de bajarse en algún momento. Estas
cosas siempre tienen un final. Mejor si es un final anunciado y todo
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el mundo lo reconoce cuando llega. Es la censura. Todos ven que se
acaba la función y lo entienden. Porque ya ha ocurrido lo que tenía
que ocurrir. Se invocan la razón de estado, las leyes de privacidad o
el derecho a la propia imagen... Y, entonces, te dicen que si sigues
queriendo montar el escándalo mejor dejas esta profesión. Y si no
te vas, tranquilo, que no saldrás del juzgado en lo que te queda de
vida.
Yo explicaba esto y todos lo entendían. O, después de la sorpresa,
ponían cara de saberlo. Porque vivimos donde vivimos. Y ellos lo
saben. Les hablaba de los GAL, y recordaba que no queda ya nadie
penando por casi treinta asesinatos a cuenta del Estado. Y que de los
que pasaron por la cárcel, casi nadie era un alto cargo. Y que quienes
lo destaparon aquel escándalo fueron los mismos que lo enterraron.
O hablábamos de las bombas del 11 de marzo de 2004, que les caen
más cerca. De hecho les cayeron, porque la mayoría de mis alumnos
tomaban los trenes de cercanías de Madrid. En alguna ocasión, remontándose en el tiempo, algún alumno me llegó a preguntar qué
había pasado «de verdad» el 23 de febrero de 1981... Pues que tuvo
que venir un novelista, Javier Cercas, a contarlo en Anatomía de un
instante. La obra recibió el Premio Nacional de Literatura, a falta
de galardones periodísticos que no sean concedidos por empresas y
administraciones públicas. Por desgracia, las novelas - aunque sean
históricas y tan bien documentadas - no son consideradas parte del
cuarto poder.
En fin, que esto del escándalo asociado a la censura, a los intercambios de favores y al silencio debido se entiende a la perfección.
Incluso por quienes no leen periódicos ni novelas, como la mayoría
de mis alumnos. Ya les resultaban menos comprensibles los dos
apéndices que seguían en mi lección. Venían a decir que el público
iba a hartarse algún día y a cortar la baraja. Como señalaba Benkler
que hizo WikiLeaks, alguien diría: aquí hay un sistema que opera de
un modo oscuro para el público y ahora vamos a encender la luz.
Algunos de nosotros (en clase no preciso quiénes y así parecemos
más) estamos hasta las narices de que los periodistas entren a saco
(a saquear su intimidad) en la casa del cerdito más joven. Pobre,
sólo era el más pequeño, no el más vago. Como carecía de dinero y
fuerza, apenas pudo hacerse una casa de paja. Y, por supuesto que
ante él está chupado ser periodista de investigación. Te metes en
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un campo de refugiados o en la chabola de un par de indeseables
que quieren vender a su hija. Y ya está: haces un par de reportajes
de «investigación» sobre la miseria de ser un expatriado o un padre
miserable.
Sin embargo, en la mansión del cerdo más viejo, nunca entrarás.
Excepto en las recepciones oficiales: a comer canapés y poner buena
cara. Demasiada seguridad, equipos jurídicos... mejor hablar con el
gabinete de prensa, llevarte las notas elaboradas, el dosier y las fotos
oficiales que entregan a la salida. O mejor aún: que te lo manden a tu
correo, que ya les darás forma luego. Porque si entras sin permiso en
el ámbito del secreto, o das el espectáculo fuera de tiempo y «pierdes
las formas», mejor te despides de esta profesión. Que está visto que
no es para ti. Que no sabes guardar un secreto, ni agradecer todos
los que hemos compartido y te han dado tan bien de comer.
Aquí el cuento ya funciona solo. Lo constato. Me caliento y paso
a las advertencias. He de reconocer que hacía tiempo que les avisaba
a los alumnos que querían ser periodistas. Les decía que algunos de
nosotros (a esta altura ya parecíamos más, pero yo seguía sin saber
a quien me refería) íbamos a cambiar esto de una vez. Que se acabó
lo del secreto profesional y el off-the-record. Ya valía. Ya les valía a
ellos y a sus jefes.
Off-the-record es eso, la orden de «apaga la grabadora». Te lo
dice la fuente, porque lo que te va a contar no deja que lo publiques
citando su nombre. Tienes que «guardarle el secreto». Lo del secreto
profesional se aplica a profesiones de vital importancia. Porque eso
de no declarar ante un juez sobre un delito, no delatar al delincuente
que tan bien conoces y no ser procesado como cómplice... Pues eso,
que semejante prebenda era para los curas que salvan almas, los médicos que salvan vidas y los abogados que te garantizan seguir libre
o vivo. Cosas importantes, vamos. O eso dicen esas profesiones y
sus clientes. El secreto profesional no está para hacer tejemanejes,
enjuagues, purgas controladas, promociones de corruptos por estrenarse, acosos y derribos... A estas alturas ya no sabía como seguir.
Lo dejaba en una amenaza poco creíble.
Ahora sí. Lo enseñó WikiLeaks y entra en el temario desde
hace dos años. Se acabó lo que se daba, señores periodistas. Lo
que no enseñen ustedes lo mostraremos nosotros. La puertas que
ustedes cierren no servirán de nada. Utilizaremos filtraciones, que
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se escurrirán por debajo. No habrá exclusa que nos pare, ni excusa que os sirva. ¿Que quienes somos? Una legión sin uniformes,
pero con caretas. Sabemos bien cómo funcionáis, cómo os ponen
a funcionar.
Esta era la lección de los negocios secretos o el secreto de los
negocios. Un fósil de un ecosistema informativo extinguido. Hasta
que el buque rompehielos de WikiLeaks abrió un mar de icebergs.
Apenas vemos una ínfima parte de su tamaño, pero enseñan mucho. Llamaremos iceberg a lo que Assange llam «la pirámide de la
censura».

El iceberg de la censura
La censura es como un iceberg. En dicho iceberg sólo la cúspide sobresale del
agua, y eso está hecho adrede. La cúspide es pública - demandas por difamación,
asesinatos de periodistas, cámaras que son confiscadas por los militares...-, censura
públicamente reconocida. Sin embargo, esa es una parte ínfima. Bajo la cúspide,
tenemos la siguiente capa, formada por todos aquellos que no quieren estar en
la cúspide, aquello que se autocensuran para no acabar allí. La tercera capa comprende todas las formas de incentivo económico o trato de favor que se dispensa
a ciertas personas para que escriban sobre esto o aquello. La cuarta capa es la
de la economía pura y dura: aquello sobre lo que es rentable escribir, si es que no
pones esto lo más alto en la cúspide del iceberg. La siguiente capa está hecha del
prejuicio de los lectores que cuentan con un nivel limitado de educación. Por un
lado, se les puede manipular fácilmente con información falsa y, por otro, habida
cuenta de sus limitaciones, ni siquiera puedes plantearles verdades sofisticadas
que sea verdad o complejas. La última capa es la de la distribución, que se traduce
en que algunas personas, por ejemplo, no pueden acceder a la información en un
idioma determinado [...]
No obstante, por lo general se tiende a negar la existencia de este tipo de
censura, bien porque no sale a luz o porque no hay instrucciones concretas para
censurar determinados asuntos. Los periodistas rara vez reciben instrucciones del
tipo: «No publiques nada sobre tal tema» o « No publiques tal suceso». Más bien
son ellos mismos los que dan por hecho que deben hacerlo. Porque comprenden
los intereses de aquellos a quienes desean apaciguar o cuya amistad les interesa.
Si te portas bien recibirás una palmadita en la espalda y tu compensación; de lo
contrario, no percibirás nada. Es así de simple.
Para ilustrarlo siempre me ha gustado utilizar el siguiente ejemplo: la censura
palmaria que tuvo lugar en la Unión Soviética, la censura a la que tanto bombo
se dio en Oeste —pasos de botas que venían a por los periodistas en medio de la
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noche para llevárselos presos— solo ha sufrido un ligero cambio de doce horas.
Ahora esperamos a la luz del día, para tomar los hogares de aquellos periodistas
que pierden el favor de sus mecenas y no pueden saldar sus deudas. Los periodistas son expulsados de sus casas porque se las han embargado. Las sociedades
occidentales son especialistas en blanquear la censura y en estructurar los asuntos
de los poderosos. De manera que cualquier discurso público que logre abrirse
camino afronte grandes dificultades para poder hacer mella en las relaciones de
poder de una sociedad altamente fiscalizada. Pues dichas relaciones se esconden
en las capas de la complejidad y el secretismo.»33

Eran palabras de Assange a sus compañeros criptopunks. Hablando con E. Schmidt, directivo de Google, precisó que WikiLeaks
intentaba eliminar los dos primeros niveles de censura: «la violen-
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cia y la amenaza postergada de violencia que representa el sistema
legal». Las soluciones que avanzaron fueron las herramientas para
anonimizar y encriptar la entrega de filtraciones, así como la red
de colaboradores transnacionales. Y triunfaron en la Red, pero no
fuera de ella. Sin embargo, resulta sorprendente su capacidad de
resistencia digital. Como señalaba el australiano, los enemigos de
WikiLeaks no pudieron abatirles porque no tienen sede física. No
podían embargarles la casa. Su capital es inmaterial: conocimiento
y valores. Pero el impacto político e institucional de las megafiltraciones no está a la altura de las expectativas que despertaron.
Hay, sin duda, cierta prepotencia en el triunfo que se arrogan las
palabras anteriores. Assange cometió errores ante los «periodistas
hipotecados». Veamos unos cuantos.
La desmesura caracteriza la estrategia de WikiLeaks. Cierto
que quería desbordar los canales de información tradicionales,
pero también se vio desbordada en su empeño. Las expectativas
que Assange se creó, respecto sus alianzas mediáticas, fueron demasiado altas. Los periódicos tenían una enorme envergadura y
la relación era a varias bandas. No solo entre WikiLeaks y cada
medio, sino también entre ellos. Al final, las lógicas corporativas se
impusieron a las intenciones de los hacktivistas. Si los que están por
venir piensan que los barones de la Prensa se van a rendir ante ellos
y a ofrecerles una plataforma neutral para sus filtraciones pecan de
prepotencia e ingenuidad. Aunque los datos que tengan la relevancia
del Cablegate. Los grandes medios siguen focalizando la atención
pública y saben lo que eso vale. No van a servir a la sociedad civil
transnacional, cuándo aún está por ver quién la representa. Menos
todavía si carece de mercados unificados y de instituciones para su
gobernanza. Porque el periodismo necesita, al menos, suscriptores,
anunciantes y fuentes estables.
A WikiLeaks también le faltó mesura en las tareas que se propuso. Proteger a sus fuentes con el anonimato y publicar sus filtraciones en su plataforma era algo asumible. De hecho, había venido
realizándolo con éxito. Pero ya parece excesivo, intentar controlar
el proceso de publicación una vez que las filtraciones habían sido
entregadas. Sus colaboradores le achacan cambios de estrategia.
Intentaba alterar rutinas muy asentadas y, sin duda, chocó contra
ellas. Quizás debió concentrarse en motivar a otros actores —ONG,
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organizaciones de Derechos Humanos, etc.— para que lograsen el
impacto político que los medios iban a amortiguar. Assange también
debió anticipar que se convertiría en un personaje mediático, con los
sesgos que eran esperables. No haber delegado la representación en
otros portavoces perjudicó a la organización. Y aumentó los recelos
de los periodistas, que no sabían qué protocolo aplicar a alguien que
concentraba tantos papeles y funciones.
Los errores estratégicos se refieren también a los aliados mediáticos que escogió y a los muchos frentes que abrió. La alianza
inicial, la de los cables bélicos, era más plural que la segunda sobre
la diplomacia. La primera contemplaba, por ejemplo, a Al Jazeera e
incluía, por tanto, públicos no occidentales y medios audiovisuales.
La segunda, en cambio, limitó la explotación de los documentos de
las embajadas de EE UU a medios escritos y a su audiencia de elites.
Si lo que se buscaba era ampliar la resonancia de las filtraciones en
la población no parece haber sido una decisión acertada. Si se esperaba que los medios de referencia ejerciesen de contrapoder, resultó
imposible. Las dependencias políticas y financieras explican que
domesticaran las megafiltraciones. Con la excepción, quizás, de The
Guardian. No por causalidad es una fundación sin ánimo de lucro.
Y aún así el diario fue criticado con mucha dureza por WikiLeaks.
La falta de institucionalización de WikiLeaks le desdibujó como
interlocutor o colaborador. Sus tácticas de resistencia y desobediencia
le señalan como un polo de contrapoder que sirve más para liberar
la información oficial que para procesarla y publicarla. Sus círculos
de apoyo funcionaron para resistir el boicot y mantener el desafío.
Pero no fueron eficaces en lograr un impacto institucional. El curso
de los acontecimientos ha refrendado las críticas que hacíamos a
quienes creían que el «código es la ley», como sentenciaba Lawrence
Lessig, padre del Creative Commons (licencias de uso libre). Lessig
ha llegado a la conclusión de que es necesario cambiar el sistema
político en su conjunto.34
De modo semejante, por muy libertarios o libertarianos que se
declaren, los hacktivistas han empezado a plantearse que su lucha
cobra sentido en un marco legal y político que está por construir.
Lo han debido aprender revisando el inicio y el final de la historia
que contamos en este libro. El papel jugado por los partidos pirata
sueco y suizo fue clave para mantener los archivos del Cablegate en
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la Red. El apoyo de Ecuador brindó la única retaguardia diplomática
y el apoyo estatal para avanzar hacia la Sociedad del Conocimiento
Libre y Abierto.
El futuro de WikiLeaks resulta incierto. Su evolución le perfilaba
a comienzos de 2004 como una agencia y un medio de comunicación multimedia. Era capaz de mantener filtraciones y alianzas
con los medios, a la vez que producía películas, libros y videoclips.
Pero sobrevivirá en la medida en que se desprenda de la dependencia personalista y establezca patrones de colaboración estables.
Los protocolos de participación externa y de la toma de decisiones
internas serán claves para generar confianza. ¿Habrá sido superado
su modelo por la colaboración directa entre tecnocidadanos, como
Snowden, y periodistas con agallas, como Greenwald? De hecho,
debiera evolucionar (quizás lo hagan otras iniciativas semejantes)
en igual medida que las instituciones que critica. Y la convergencia
podría estar ya ocurriendo.
El periodista tendría que evolucionar de gatekeeper (el que guarda
las puertas) a gateleaker (el que que guarda las filtraciones). Esa es
precisamente la función que desempeñó Greenwald con Snowden.
El primer término, gatekeeper, es un clásico de la teoría de la información. Lo he escuchado en todas las traducciones posibles y
con significados contrarios. El más clásico se refiere al que guarda
las puertas del acceso a los medios, seleccionando ciertas noticias y
descartando otras. Y remite a la imagen del periodista como perro
guardián de la democracia: abre y cierra las puertas del esquema del
secreto, de la casa donde se concentra el poder. En todo caso, sería
el que selecciona el flujo de información y la deja pasar o no. Pero
una vez un profesor, cuyo nombre olvido adrede, lo traducía como
portero. Era un futbolero y olvidé su perogrullada, pero le tomo la
palabra y asumo su doble sentido: un guardameta y el portero de
un local.
El periodista convencional se ha convertido en un portero al
que le cuelan demasiados goles. Actúa en favor de las fuentes más
poderosas, sin reconocerlo, y ha acabado atribuyendo al público
sus propias limitaciones. Sacará a luz antes un escándalo sexual
de un tipo conocido, pero desprotegido, que las mentiras de un
gobernante. Lo hará diciendo que los asuntos de entrepierna le
interesan más a la gente. Pero la verdadera razón es que a él le resulta
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menos problemático. De hecho, se comporta como un portero
celoso de la mansión que cuida: la casa del poder. Franqueará la
entrada a los ajenos. Vigilará las puertas de esa finca (secretos,
confidencias, publicidad y censura) que no es suya, con más empeño, si cabe, que los inquilinos. Y no sigo haciendo analogías
con los porteros de discoteca... En suma, los profesionales del
periodismo han terminando metiendo goles en su propia meta y
custodiando los secretos de los actores sociales más poderosos. De
ahí su pérdida de credibilidad —sabemos que no nos cuentan lo
importante— y su identificación con los círculos de poder —los
identificamos con ellos.
Dejemos de parodiar el periodismo hipotecado y colaboremos a
transformarlo. Lo que se impone es reconocer que ya nadie guarda
puertas infranqueables. Un gateleaker sería el portero de las filtraciones, aliado con el soplón y el tejido social que las promueve.
Debiéramos pensar en estrategias colaborativas, porque la realidad se
impone. Lo decimos ya en el aula: «Se acabó lo que se daba, señores
periodistas. Lo que ustedes no enseñen lo mostraremos nosotros.
Las puertas que ustedes cierren no servirán de nada. Utilizaremos
filtraciones, que se escurren por debajo. No habrá exclusa que nos
pare, ni excusa que os sirva». Pero sería ridículo negar que nos necesitamos. Sin una cobertura mediática adecuada, las filtraciones
quedan desactivadas. Y, sin filtraciones desde abajo, el periodista está
a merced de las confidencias de las elites. Llegó la hora de entablar
relaciones más equilibradas.

Hackers y periodistas ¿juntos en las redacciones?
El derecho a recibir información veraz es un derecho universal. Alcanzó ese estatus tras la Segunda Guerra Mundial, cuando la ONU
lo incluyó en el art. 19 de la Declaración de los Derechos Humanos.
El periodismo comprometido con transmitir la verdad al público
no es una antigualla, sino un derecho ciudadano. La causa real de
la crisis es que los medios acabaron siendo fines en sí mismos, y los
ciudadanos defendiendo sus derechos con sus propios medios. Con
la tecnología digital, las audiencias se transformaron en públicos que,
con sus iniciativas, desbordaron al periodismo en las funciones que
le correspondía haber desempeñado.
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Antes la prensa ayudaba a escoger entre las opciones electorales
existentes. Pero ahora debiera ayudar a construir otras nuevas que
están fraguando los nuevos votantes. La prensa es rehén de sus
acreedores bancarios y de sus carteras de publicidad. Mientras, las
cibermultitudes lideran la protesta contra los poderes financieros y
las corporaciones. Los periodistas se autocensuran ante los juicios
que les pueden interponer las fuentes con mayores recursos. Y la sociedad civil internacional reabre procesos de Justicia Universal, ante
unos medios incapaces de abordar los problemas transnacionales. El
Cuarto Poder en Red inicia procesos destituyentes de las estructuras
de poder. Y la prensa se ha convertido en una de ellas.
Quienes lideraron la innovación informática, ahora lideran la
informativa. Organizaciones como WikiLeaks tienen el valor de un
prototipo, del cual solo podemos «aprender haciendo», como dicen
los hackers. No son gentes dóciles y tienen un perfil bronco. Como
en la película de Tarantino, Malditos bastardos, quieren grabarle al
poder ilegítimo, que se oculta en la opacidad, una esvástica indeleble
que simbolice su tendencia totalitaria. Aunque imprescindible, este
es solo el primer paso de la labor de un periodista. Los siguientes
que ha de dar se formulan en positivo. Fomentar la participación
política, dotándola de la mayor autonomía posible. Hacer avanzar
la transparencia, con la libre circulación de datos y documentos
incontestables. Colaborar horizontalmente, en redes descentralizadas para aumentar el impacto político de las mayorías sociales.
Intentar que estas sean lo más inclusivas y consensuales... Ese y no
otro, es el proyecto profesional de cualquiera que se quiera llamar
periodista.
¿Cómo hacer compatibles retos de tanto calado con un proyecto
empresarial? Si no admitimos, como sostienen los expertos, que «el
modelo de negocio del periodismo postindustrial está muerto»35 no
sabremos responder. Y la respuesta dependerá de qué volumen y con
quién se quiere hacer negocio.
Sería conveniente asumir, de una vez por todas, que la tasa de
beneficio no puede ser la de las últimas décadas. Ni debiera serlo.
Demasiados ingresos convierten a un medio de comunicación en
un poder en sí mismo, no en contrapoder. Queda vinculado, de
forma obligada, a los otros tres poderes que le proporcionan el
marco legal y jurídico propicio para su expansión. Convertido en
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una marca que cotiza en Bolsa, cualquier medio atenderá antes a
los flujos financieros que a los informativos y supeditará estos a los
anteriores. Aparte de estas obviedades, ¿los objetivos de los amos de
la comunicación son legítimos? Porque al expandir sus corporaciones multimedia pretenden establecer monopolios, controlar toda la
oferta informativa. Eso significaría el fin de la libertad. Por eso hasta
los políticos más liberales contemplan límites a la propiedad de los
medios. Por eso también afirmamos con tanta contundencia que el
modelo actual es, a fin de cuentas, antidemocrático.
La clave reside en la sostenibilidad. Mantener un volumen de
negocio suficiente que permita la autonomía de los profesionales
y de la empresa. Y ensayar modelos que reconozcan que la cadena
de valor —el proceso que da valor a las noticias— está participada por los públicos mediactivos y recursivos.36 Son dos palabros
importantes. Las audiencias pasivas se han convertido en públicos
activos, que hacen algo más que encender o apagar sus pantallas
ante una programación cerrada. Crean, distribuyen, dan relevancia
y remezclan producciones propias y ajenas. No se limitan a reaccionar, son proactivos, toman la iniciativa. Cuentan con habilidades
y equipos que les permiten intervenir, hackear, cambiar el código
de la información. Y además son públicos recursivos, generan sus
propios recursos tecnológicos y medios de comunicación. Lo hemos
visto con los criptopunks, que de la encriptación pasaron a construir
plataformas de megafiltraciones.
El monopolio se ha roto en varios eslabones de la cadena informativa. Desapareció en la generación de contenidos, porque el
capital físico necesario —un dispositivo conectado a la Red— está
repartido entre la población. Y los internautas han asumido la labor
de dar visibilidad y generar atención en las redes sociales. De forma
progresiva, estás se han transformado en una ventana de acceso a los
medios. Las recomendaciones y comentarios, avalados con la confianza interpersonal, sustituyen a los anuncios. Contrarrestan la falta de
credibilidad. En consecuencia, el nuevo modelo de negocio debiera
cambiar de aliados. En lugar de intercambiar favores con políticos,
jueces y corporaciones debiera hacerlo con el Cuarto Poder en Red.
Necesitamos profesionales que impulsen y coordinen las labores
periodísticas que otros muchos ya realizan sin acreditación. Los
nuevos periodistas contarían con los recursos y las destrezas de las
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comunidades para las que trabajan. Asumirían la responsabilidad y
la continuidad que requiere una información que merezca ese nombre. Pero esa labor solo podrá ser ejercida si el periodista reconoce
al público en una relación paritaria, como iguales.
La industria de las noticias agoniza. Sabedores de ello, los magnates de la prensa anunciaron su intención de «hackear las redacciones».
Es curioso que lo hicieran casi al tiempo que The Guardian sustituía
a WikiLeaks para publicar las denuncias de Snowden. Llegan mal y
tarde.años de vmos que añadirbñional no era para hacer tejemanejes,
enjuagues, purgas controladas, promociones estelares de nuevos c

¿Cebrián, un hacker?37
GEN News Summit 2013: Los ‘jefes’ mediáticos se citan en París bajo el lema:
«Hackea la redacción».38 Asistirá en nombre de España un académico de la RAE:
Juan Luis Cebrián, más conocido por sus acciones (bursátiles) que por sus obras
(¿literarias?). Se ha hecho hacker. Con otros empresarios de la comunicación
enarbola la bandera de los cibernautas irredentos. Primero los criminalizaron,
como enemigos de «la cultura», cuando querían decir «industria cultural». Luego
los usaron para elaborar la información crítica que el periodismo de declaraciones
y relaciones públicas había desterrado de sus páginas. Se repartieron el pastel de
la exclusiva de las filtraciones. Cobraron por vender lo que los hacker les brindaron
gratis y ahora pagan con su libertad.
Utilizaron a su antojo los bancos de datos. Los filtraron, no en contra si no
a través de sus Gobiernos. Antes de publicarlos, pidieron permiso y eliminaron lo
más inconveniente. Trocearon las filtraciones en banalidades domésticas, dimes y
diretes sobre quienes nos desgobiernan. Y así, con escarceos sexuales y pornografía
judicial, enterraron el protagonismo que habían jugado las comunidades libres
en la Red, como WikiLeaks. Las personalizaron en un presunto violador. Y, sobre
todo, enterraron en el olvido a los tres inocentes de cada cuatro muertos que nos
cobramos en Irak y Afganistán.
Negaron a los hackers la condición de periodistas. Ahora se trata de suplantarlos. Haberles admitido en algún colegio profesional les hubiera librado del acoso.
Ni siquiera les reconocieron la condición de tecnocidanos: los actores clave del
periodismo de investigación y denuncia. Aquellos señores y señoras cuya autoridad intelectual, técnica y moral deja desnudo a cualquier poder. No reconocen
a los hackers como colaboradores de flujos de información que, liberados por
una ciudadanía insumisa, confieren más autonomía y poder (a la ciudadanía y al
periodismo, digo).
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Los medios corporativos anunciaron que crearían buzones para recibir filtraciones. Seguimos a la espera. ¿No entran filtraciones en las redacciones? A lo
mejor es que nunca salen. Los que sí lo hacen son los dosieres de los partidos
entregados en mano. Lógico, resultan inocuos: Bárcenas les hace la peineta con
la suya y Jesús Caldera dice que ni «Ideas». Lo que no publican los grandes
medios son los bancos de datos incontestables que meterían en la cárcel a los
banqueros. Imagínense una filtración masiva sobre Bankia. Sí, fue un sueño que
parecía posible hace bien poco.
Es el momento de la cooptación. Si las filtraciones no llegan a las redacciones,
que los hackers entren en ellas y que los empresarios se hagan pasar por hackers. El
sistema, una vez más, intenta alimentarse de los antisistema. Los grandes medios
aniquilan simbólicamente a quienes les dieron de comer. Tan potente era el menú,
que hizo estallar su modelo de periodismo caduco. Ahora se autohackean... A ver
si van a acabar haciéndose el harakiri.
Porque hackear el periodismo en serio es abrir la caja de los truenos: reclamarlo,
al menos, como bien común (nunca mera mercancía), con código abierto (fiscalizable) y libre (modificable, copiable y reutilizado sin trabas). Es decir, la información
entendida como flujo de contrapoder mancomunado. En suma, el periodismo de
toda la vida, pero ahora en redes libres y distribuidas. Su rentabilidad económica
solo buscaría garantizar la autosostenibilidad y la autonomía. Sus lazos políticos lo
serían con las comunidades que les sostienen, porque en esa profesión encuentran
una plataforma de expresión útil para alcanzar consensos, denunciar el fraude y
darse una narrativa común.
La reunión de expertos en el «nuevo ecosistema informativo» que tendrá
lugar en París reunirá a los saurios que estaban en extinción cuando cayó el
meteorito Wikileaks. Otro de semejante calibre debiera impactar los Consejos
de Administración antes de que comience la cumbre anunciada. Alguien debiera
exigirles que la inaugurasen reclamando, como mínimo, libertad de movimiento
para Manning y Assange. Porque la libertad de expresión aún sigue siendo
de todos. Gracias a quienes se creen con el derecho de hacer y deshacer con
la información que tienen en sus manos lo que quieran. Según les dicten su
conciencia, gustos e ideales.

La cumbre de barones mediáticos no recogió ni una sola mención a los hacktivistas en su página web ni, por supuesto, a Snowden.
Querían atraer hackers sin una dimensión activista, solo les interesaban sus destrezas. Aquel encuentro tampoco ofreció ninguna
sesión sobre ética hacker. No buscaban valores, sino conocimientos.
Destrezas para ser dirigidas con los mismos objetivos corporativos.
Conocimientos para ser privatizados.
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Coincidiendo en el tiempo, El Mundo, máximo competidor de
El País, publicaba en portada el «primer reportaje» de su Máster de
Visualización de datos. Ya hemos señalado que esta es la función
que privilegia la prensa privada, como receta mágica para encontrar
nuevos formatos. El Mundo ni siquiera ofrecía eso, sino el reportaje
(en realidad, entrevista) a uno de los mercenarios de los GAL. Otra
garganta profunda, típica de este diario. Otra bochornosa confesión de un asesino arrepentido. En las antípodas de lo que hubiera
supuesto un gráfico visualizando las víctimas y las condenas de los
GAL.39
Los espectros del pasado hacen periodismo zombi. Y siguen sin
dar cuenta, sin darse cuenta, de lo que ocurre a su alrededor. Los
medios convencionales dieron la noticia sobre la filtración que Anonymous hizo de los ficheros de la contabilidad del Partido Popular
que buscaban los jueces. Pero, como era esperable, no informaron
de que habían sido depositados en una web de Diagonal para su
escrutinio público.40 Era la primera vez que un medio español convocaba a sus lectores para que les ayudasen a gestionar una filtración.
Y Diagonal no es prensa convencional, sino ligada a la movilización
social. Lo que sí sucedió es algo que en el artículo del recuadro yo
creía imposible. Los papeles de Bankia, antigua Caja Madrid, fueron
dados a conocer por el Partido X. Este filtró los correos eelctrónicos del ex-presidente y dieron lugar a un caso de corrupción con
enormes ramificaciones.41 La política hacker comenzaba a dar sus
frutos. Hacía campaña colaborando con periodistas que así lograban
«exclusivas». Un término en desuso, pues la filtración pronto estuvo
disponible en todas las redacciones que lo solicitaron.
Los hacktivistas están ya por todas partes. Y será imposible
realizar el periodismo postindustrial sin incorporar su labor. No se
trata, como pretendían los empresarios, de «hackear las redacciones», entendiéndolas aún como lugares de trabajo que, en futuro
próximo, estarán repletas de hackers asalariados. En futuro no tan
lejano, quizás esos hackers estarán hipotecados, como los periodistas que criticaba Assange. La tarea que tenemos pendiente todos
es montar una redacción en nuestro trabajo. Ocurrirá cuando los
desarrollemos también como una actividad abierta al bien común.
Y compartamos información con los periodistas gracias al código
libre que iremos escribiendo juntos. El reto de los empresarios será
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construir redacciones expandidas. Es decir, con profesionales que
actúen como extensiones digitales de la comunidad a la que sirven. Que reconozcan que los hacktivistas ya están en todas partes,
dispuestos a colaborar. Y que los hackers no llaman a las puertas:
entran sin pedir permiso. Por su parte, los hacktivistas tienen por
delante hacer compatibles el hacklab (laboratorio de hackers) y una
redacción. Esto exige respetar a trabajadores que tienen hipotecas,
obligaciones contractuales, jerarquías de trabajo... El ajuste obliga
a todas las partes.
Hackear el periodismo implica abrir nuevas vías de transparencia
y participación. La gente anónima, la ciudadanía, las transitaría sin
apenas dejar firma. Por supuesto que continuarían firmando las
noticias los periodistas, pero con la colaboración de sus públicos.
Estos entrarían en los colegios electorales a votar a sus representantes
institucionales. Pero no sin antes haber participado en plataformas
de (auto)información y (auto)gobierno. Accederían a donde antes
les era prohibido, para dejar algo nuevo dentro: un código para
actualizar, revitalizar la democracia.
Notas
1. Debate sobre el futuro del periodismo: http://www.elpais.com/
multigalerias/debate_futuro_periodismo_video/20110224elpepusoc_1/
Zes.
2. Post Industrial Journalism es también el título de un extraordinario
informe elaborado por C.W. Anderson, Emily Bell y Clay Shirky en 2013
para el Tow Center de la Columbia Journalism School, disponible en su
integridad en: http://towcenter.org/research/post-industrial-journalism/
3. El debate puede verse en: http://www.youtube.com/
watch?feature=player_embedded&v=D-BFauYFy1o.
http:
//www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Gih6XXFfxk#t=0.
4. La prensa y la calle: escritos sobre periodismo (1980). Nuestra Cultura
Editorial.
5. http://www.revistamongolia.com/wp-content/uploads/Mongolia
informeCebrian_02.pdf.
6. http://elpais.com/diario/2011/09/04/opinion/1315087203_
850215.html.
7. http://elpais.com/diario/2007/10/10/opinion/1191967202_
850215.html.
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8. http://gallir.wordpress.com/2011/09/04/el-pais-wikileaks-y-exigiretica-periodistica-que-no-cumplen-ni-ellos/.
9. http://elpais.com/diario/2011/09/04/internacional/1315087207_
850215.html.
10. http://techpresident.com/blog-entry/fall-wikileaks-cablegate2assange-and-icarus.
11. http://tomwatson.typepad.com/tom_watson/2011/09/the-endof-wikileaks.html.
12. http://propolis-colmena.blogspot.com.es/2013/02/cebrianhacker.html https://www.diagonalperiodico.net/saberes/cebrian-esehacker.html.
13. http://www.cabledrum.net/.
14. Daniel Domscheit-Berg. 2011. Inside WikiLeaks: My Time with
Julian Assange at the World’s Most Dangerous Website, Nueva York: Random
House.
15. Sampedro, Víctor. 2003. «La McTele como industria de identidades lucrativas y de consumo. Análisis de Gran Hermano y Operación
Triunfo» en Sampedro, Víctor (Ed.) La pantalla de las identidades. Medios
de comunicación, políticas y mercados de identidad. Icaria. Barcelona. Disponible en www.victorsampedro.com.
16. In The Matter Of: United States vs. PFC Bradley E. Manning.
Vol. 17 July 10, 2013 UNOFFICAL DRAFT - 7/10/13 Morning Session.
Provided by Freedom of the Press Foundation, co-fundada por John Perry
Barlow letrista de los Grateful Dead, y gurú del Internet más rebelde. Dio
una conferencia de prensa con Assange a favor de Snowden probando la
relación entre la contracultura de los sesenta y la digital de hoy en día.
https://pressfreedomfoundation.org/sites/default/files/07-10-13-AMsession.pdf.
17. «Pop-Politics», la política pop, y «mafia parties», partidos mafia,
son expresiones de la comunicación y la ciencia política de finales del siglo pasado. Puede consultarse Van Zoone, Lisbet. 2005. Entertaining the
Citizen: When Politics and Popular Culture Converge. Rowman y Littlefield
Pub. Oxford.
18. Para seguir el caso Snowden el recurso más actualizado y completo
es http://edward-snowden.net/.
19. http://propolis-colmena.blogspot.com.es/2013/11/el-periodismode-datos-es-como-el-punk_27.html.
20. José Luis Dader fue el introductor del término en España, tradujo
el libro del padre del Precission Journalism, Philip Meyer en 1993 (Bosch)
y publicó uno propio en 1997 (Síntesis). Incluso logró introducirlo como
asignatura optativa en el plan oficial de estudios de la ucm. Más tarde, con
Xabier Meilán y José Juan Toharia llegamos a impartir cursos de verano al

247

el cuarto poder nuevo.indd

247

14/05/2014, 13:09

Grupo Prisa, en los que invitamos a Meyer. Logramos convencer (a algunos
periodistas, no a los empresarios) de que una hoja de Excell (de cálculo)
podía ser más valiosa informativamente que una declaración exclusiva. Me
pregunto cuántos, incluyendo a J.L. Dader, habrán relacionado WikiLeaks
con todo aquello.
21. Sampedro, Víctor. 2009. «Periodismo ciudadano, precariedad laboral y depauperación de la esfera pública» en Pérez Herrero, P., Rivas Nieto
y R. Gelado Marcos (Coordinadores) Estudios de Periodística XIV – posibilidades y riesgos para el discurso informativo. Ed. Universidad Pontificia de
Salamanca. Salamanca. Disponible en http://www.ciberdemocracia.net/
victorsampedro/capitulos-de-libro/.
22. Yochai Benkler, 2011.»A Free Irresponsible Press: Wikileaks and
the Battle over the Soul of the Networked Fourth Estate». Harvard Civil
Rights-Civil Liberties Law Review, Vol. 46, pp. 312-397.
23. «In Disclosing Secret Documents, WikiLeaks Seeks ‘Transparency’», por Eric Schmitt, 25 de julio de 2010 http://www.nytimes.com/2010/
07/26/world/26wiki.html?ref=julianpassange&_r=0.
Para la mejor entrevista inaugural de Assange en la prensa recomiendo:
«No Secrets. Julian Assange’s mission for total transparency», por Raffi
Khatchadourian, 7 de junio, 2010 http://www.newyorker.com/reporting/
2010/06/07/100607fa_fact_khatchadourian.
24. Fue reproducida por El País, 23 de febrero de 2012, p. 6.
25. He aquí un breve ejemplo: http://internacional.elpais.com/
internacional/2011/11/02/actualidad/1320231824_432305.html.
26. http://propolis-colmena.blogspot.com.es/2013/08/loving-chelseamanning.html.
27. http://www.theguardian.com/world/2014/feb/20/us-ranks-lowglobal-index-lgbt-inclusion-armed-forces.
28. «The ‘Edward Snowden Aviation Club’ and other ways
to beat US persecution». Mark Weisbrot, 1 de julio, 2013. http:
//www.theguardian.com/commentisfree/2013/jul/01/edward-snowdenaviation-club-nsa-whistleblower.
29. «Why I resigned from the WikiLeaks party», Daniel Mathews,
The Guardian, 22 de agosto de 2013. http://www.theguardian.com/
commentisfree/2013/aug/22/wikileaks-julian-assange.
30. Este el blog de G. Greenwald: http://www.theguardian.com/
commentisfree/series/glenn-greenwald-security-liberty.
31. http://www.infowars.com/time-reporters-call-to-kill-assangetypical-of-political-class/.
32. Están todas disponibles: http://rt.com/tags/the-julian-assangeshow/.
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33. J. Assange. 2013. Criptopunks. Barcelona. Deusto-Planeta, 133-4.
34. Puede verse su intervención en: http://www.youtube.com/
watch?v=hzFEbm1C0yU Y, sobre todo, leer la última versión de El código
2.0. Madrid: Traficantes de Sueños. 2009 (v.o. 2006).
35. Post Industrial Journalism, ver nota 2.
36. Mediactive es un término de Dan Gillmore, puede consultarse
su libro con ese mismo título en http://mediactive.com/introduction/.
Recursive publics es de la autoría de Kriss Kelty en su libro Two Bits, accesible en: http://twobits.net/read/a de Kriss Kelty ensu libro Two Bits,
accesible en: mo tñitu:ativos.uiera de transparencia: Cuentas Claras:des:
el fraude fisca.
37. https://www.diagonalperiodico.net/saberes/cebrian-esehacker.html.
38. http://233grados.lainformacion.com/blog/2013/02/gennews-summit-2013-los-jefes-medi%C3%A1ticos-vuelven-a-citarse-enpar%C3%ADs-esta-vez-bajo-el-lema-hackea-la.html.
39. http://www.elmundo.es/elmundo/2013/04/15/espana/
1366040385.html.
40. El quincenal Diagonal ofreció este espacio colaborativo de análisis:
https://www.diagonalperiodico.net/wiki/Diagonal_wiki Al que se sumó
otra iniciativa ciudadana, vinculada a organizaciones de transparencia,
Cuentas Claras: http://cuentas-claras.org/ Sorprende la ausencia de medios
con mayor impacto y recursos, que simultáneamente seguían pendientes
de otros temas relacionados de mucha menor entidad.
41. http://www.eldiario.es/loscorreosdeblesa./
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V. EL PERIODISMO QUE VIENE Y VUELVE
A SUS ORÍGENES

El viaje que proponen los hacktivistas es de ida y vuelta: el periodismo que viene es el que vuelve a sus orígenes. Hay que refundar
los medios para que recobren sus fines. Porque se trata de eso: Que
retomen los objetivos que dieron legitimidad democrática a esta
profesión. Nada de lo aquí expuesto resulta fácil. La propuesta de
WikiLeaks ofrece aristas muy criticables, pero en su conjunto, representa el mayor prototipo de periodismo postindustrial desarrollado
hasta el momento. La Prensa se integrará en el Cuarto Poder en Red
en la medida que cuente con actores como WikiLeaks, deudores de
su legado. Ya existen experiencias e iniciativas que, a menor escala,
han dado frutos importantes. Sus valores y prácticas, como veremos, aprovechan las vías que abrió el rompehielos del criptopunk
australiano.
Ya está dicho casi todo, resumido en el argumento central.
El periodismo ha de refundarse como bien común, con código
abierto y libre. El resultado será un flujo de contrapoder mancomunado y colaborativo; mantenido por muchos actores, no
todos periodistas.
Pero sí algunos. Y, además indispensables. Serán periodistas
quienes demuestren servir a una comunidad y granjearse así su
confianza. Impulsarán, cribarán y darán visibilidad a sus archivos
digitales y relatos colectivos. Lo ideal, sería, como señala Bernardo
Gutiérrez, «el primer postperiodista español», que el periodismo
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proporcionase una caja de herramientas o dispositivos para que
la comunidad pudiese controlar a sus representantes (incluido el
periodista) y narrarse a sí misma.
La Prensa de un Cuarto Poder en Red sería una plataforma de
encuentro para ciudadanos que liberan, generan y procesan información. Unos serán insumisos digitales, como Manning. Otros,
tecnocidanos, como Snowden. La desobediencia de los primeros y
los conocimientos de los segundos, darán autonomía al profesional
que colabore con ellos. Otros le ayudarán a hacer accesibles y a
analizar esos registros. Como los voluntarios que nos permitieron
hacer búsquedas en los informes del Congreso norteamericano, en
los papeles de Kissinger y en el fondo documental del Cablegate.
Se necesitan también universidades, centros de investigación y
asociaciones profesionales que aporten expertos para interpretar.
Y, no menos importante, representantes públicos que aseguren que
toda esa información tiene impacto institucional. ¿Se imaginan el
papel que habrían desempeñado los periódicos que colaboraron con
Assange, si hubiesen hecho un llamamiento semejante a todos esos
actores? Abriéndose a la colaboración habrían generado muchas más
noticias. Sus análisis habrían sido más exhaustivos y con perspectivas más plurales. Habrían ampliado las funciones y el número de
periodistas necesarios para articular toda esa participación. Y, no lo
duden, al verse reflejados otros actores en sus noticias, las habrían
leído y difundido con mayor intensidad.
Benjamin Bayart sostiene que la prensa nos enseñó a leer. Y
que con la Red aprendimos a escribir en varios formatos. Pues
bien, añadimos ahora, el periodismo de código libre nos enseñará a
editar y publicar, a compartir en público y a hacer visibles nuestros
mensajes. Repasemos las bases teóricas de esta propuesta y algunos
ejemplos de cómo se aplica.

Bien común, código abierto, libre y colaborativo
Que la información sea concebida como un bien común no impide,
sino que impulsa la búsqueda de modelos híbridos con la economía
privada, estatal o no lucrativa. Contando con periodistas profesionales y amateurs («amadores»). WikiLeaks consintió una privatización
parcial, aceptando embargos y exclusivas temporales de los medios
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colaboradores. Es lo que se conoce como Freemium (el privilegio de
disfrutar antes o en mayor medida de lo gratuito) en algunos medios
digitales: anticipos para sus suscriptores de contenidos que, pasado
un tiempo, liberan en las webs. Recordemos que Assange colaboró
con medios estatales y sociales, asociaciones profesionales, grupos
ciudadanos, centros académicos, fundaciones... Sería competencia
de estas instituciones crear departamentos que hiciesen públicos sus
archivos y los directorios de tecnocidanos que pudieran contactar
los medios. El derecho a la información se hará efectivo ejerciendo
el deber de contribuir al 4º Estado en Red. Este no es competencia
exclusiva de hacktivistas y periodistas, sino de todas las organizaciones e individuos que se sientan sociedad civil.
Los bienes comunes suelen estar asociados a comunidades pequeñas: aldeas y municipios, comarcas... Sin embargo, ha quedado
de manifiesto que la perspectiva glocal es básica. Trabajar la información en lo concreto, el aquí y ahora, debe hacerse contemplando la
escala global en la que lo local está inserto. Hemos visto una buena
muestra de ello. La alianza entre Assange y Garzón fue un golpe
de efecto sin mayores consecuencias. Pero persistirá el intento de
asociar la transparencia global y la justicia universal. Aunque esta
última sea cercenada y no encuentre respaldo de los gobiernos, no
cesan las iniciativas en favor de una «justicia transicional». La que
persigue abusos y violaciones de derechos humanos en sociedades
fracturadas a través de Comisiones de Verdad, Tribunales de la
Memoria, etc.
La sociedad civil transnacional demanda un sistema de gobernanza de los Derechos Humanos que está por construir. El caso de
los «falsos positivos» en la lucha antiterrorista colombiana, desvelada
por WikiLeaks y que sancionó el Tribunal Penal Internacional, es
otro buen botón de muestra. El ejemplo podría extenderse a temas
económicos o mediambientales. ¿Cabría pensar en medios de alcance
global que aborden el calentamiento global o la crisis financiera?
Veremos que sí. Y hemos visto que WikiLeaks liberó informaciones
sobre el ambos temas. Pero no hubo instancias dónde convertirlas
en sanciones, leyes o nuevos tratados internacionales.
La Iniciativa de Medios Modernos Islandeses es un buen ejemplo
de emergencia de estructuras institucionales al servicio de una información considerada un bien común global. Es el marco legislativo
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que Assange promovió antes del Cablegate para desarrollar desde
allí su modelo de periodismo. En esta isla del tesoro del periodismo
pirata, los reporteros de investigación apátridas encontrarían refugio. Sería más apropiado, llamarles periodistas bucaneros, porque
disfrutarían de un territorio liberado donde asentarse. Dispondrían
de cobertura para combatir el periodismo corsario, a sueldo de las
grandes corporaciones y los estados. Lejos de ser un sueño, la IMMI
se aprobó con un consenso parlamentario, forzado por «la revolución
de las cacerolas». Plantea la necesidad urgente de que la ciudadanía
impulse iniciativas semejantes. Los gestores de la IMMI ofrecieron
apoyo incondicional a Snowden. No se materializó con la concesión
de asilo político, debido al cambio electoral de 2013. Pero, según B.
Jondosttir prosigue un desarrollo lento e imparable.1
Cuando apelamos a un periodismo de código abierto, estamos
diciendo que los ciudadanos puedan ejercer como interventores de
los otros tres poderes y de la misma Prensa. Si los periodistas se autoimpusiesen la obligación de aportar todos los registros que avalan
la veracidad sus noticias, garantizarían dos cosas importantísimas.
Primero, desaparecerían las informaciones y los cuentacuentos sin
apoyo documental. No tendríamos por qué seguir leyendo una
entrevista que no adjuntase la grabación original, ni una noticia
sin el banco de datos que la respaldase. Y, segundo, haría posible
una participación masiva, gracias a los mecanismos de anonimato
y encriptación desarrollados por los criptopunks. La criba y la
interpretación corresponderían a los tecnocidanos, que actuarían
como expertos de la mano de los periodistas y acreditados por su
meritocracia.
El periodismo de código abierto transciende la función de
controlar al poder. Tiene un valor incalculable para construir en las
sociedades digitales un relato colectivo de la humanidad en tiempo
presente. Le recuerda al periodista esa función de historiador contemporáneo, que se atribuye a los más grandes de la profesión. No
olvidemos que las filtraciones no son declaraciones ni documentos
secundarios. El Cablegate eran registros de incidentes bélicos y correspondencia diplomática, que solo debieran haber leído los destinatarios. De no haber existido WikiLeaks permanecerían ocultos
durante décadas. No solo no habríamos podido reaccionar, sino que
mantendrían en pié una versión falsa de la realidad.
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El código del periodismo del siglo XXI lleva un tercer adjetivo:
libre. Por tanto, debe ser modificable, copiable y reutilizable sin
trabas. Esto nos obliga a replantearnos radicalmente lo que ahora
entendemos como propiedad intelectual e industrial. Gran parte,
si no todo, el periodismo postindustrial tendrá autoría colectiva. Se
derivará de intercambios comunicativos entre muchos actores. En el
plano industrial, habrá que distinguir entre contenidos de circulación masiva y en otros más restringida. Los primeros debieran ofrecer
por defecto toda la información oficial. Las excepciones vendrían
justificadas por exigencias de la seguridad nacional y los derechos
individuales a la privacidad y la propia imagen. Ninguna ley de
transparencia será total y absoluta. Ni la regulación de las filtraciones
puede dar vía libre a la delación o la difamación. Pero el poder opaco
y el control centralizado corrompen. Su actual blindaje, contrario al
desarrollo tecnológico y a su apropiación por las poblaciones, genera
tensiones que marcarán las próximas décadas.
El código libre servirá para que el nuevo periodismo se apoye
en y, al tiempo, apoye a la multitud distribuida que se erigirá en
Cuarto Poder en Red. Cuantos más nodos tenga esa red y más diseminada esté, mayor será su poder y más democrático su origen.
Las aportaciones vendrían de los filtradores (leakers o whistblowers)
y de quienes reformatean los archivos para poder analizarlos (scrapers). Nodos de tecnociudadanos se encargarían de su verificación y
análisis; participando además de la elaboración de políticas públicas.
La distribución libre aseguraría la conexión entre información y
debate público, gracias al activismo de datos. Éste podría dar lugar a
movilizaciones, iniciativas legislativas o de autogestión comunitaria.
La información dispondría así de innumerables vías para convertirse
en acción colectiva.
El código libre del nuevo periodismo enviaría al pasado el
negocio de los secretos, la censura institucionalizada y la opacidad
mediática que hemos denunciado. Si se liberan la información y sus
bases documentales, se acabaron las declaraciones off the record y los
pactos de silencio sellados con secreto profesional. El periodismo
pierde la llave de la caja de los secretos, de los truenos. Las llamadas
«tormentas políticas» estarían más ligadas al clima social que a maniobras mediáticas en la oscuridad. Las «crisis económicas» reflejarían
las condiciones de la población y no las de los Mercados, sin rostro
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ni patria. Y en este contexto el periodista, en lugar de perder, gana.
Recupera autonomía al no subordinarse a confidencias interesadas
ni plegarse a escenificaciones: ceses aparentes y dimisiones programadas, victorias bélicas ficticias, sendas de recuperación económica
en medio de la debacle...
Pendiente de un flujo de comunicación distribuida, el reportero
ya no necesita declaraciones exclusivas, notas de prensa ni dosieres.
Su autonomía es proporcional a la de la comunidad a la que sirve.
Por ella, como ilustra G. Greenwald, el reportero se expone a la
represalia y se interpone, parapetándola, frente al poder. Ofrece su
inmunidad legal y status para que Snowden y sus círculos de apoyo
publiquen sus denuncias y desplieguen su desobediencia civil. Si
algún día los buzones de filtraciones anónimas llegan a funcionar en
los medios, el periodista ni siquiera afrontaría un juicio. Cualquiera
de nosotros podría ser el soplón. Y, si nos cazan, la autoinculpación
del periodista aliado sería nuestro blindaje.
El Cuarto Poder en Red se perfila como instancia emergente,
generadora de flujos constantes de contrapoder mancomunado.
Es el periodismo de toda la vida, que controla a los otros poderes
sin querer suplantarlos. Y que, además, opone su lógica híbrida de
economía privada y pública orientadas al bien común frente al poder
corporativo y financiero. Si concede protagonismo a las redes libres
y distribuidas, evitará supeditarse a los centros donde se concentra el
poder. Por otra parte, recupera del periodismo preindustrial - previo
a la prensa comercial de masas - que la rentabilidad económica está
subordinada a la sostenibilidad. No busca grandes beneficios, apenas
el que garantice la independencia y la continuidad del proyecto. Y
añade el objetivo del retorno social. Todo negocio de la Prensa debe
aumentar o, al menos, no dañar el bien común.
La noción de contrapoder mancomunado implica que los lazos
políticos prioritarios del periodismo postindustrial no son con las
masas anónimas de votantes y consumidores, sino con usuarios
mediactivos. Lo más sorprendente del caso Snowden quizás sean
la inopia y la miopía de la Prensa escrita, respecto a sus propios
intereses. ¿Es que no entienden? ¿No ven lo que pasa? La Prensa
escrita se revalorizaría haciéndose eco de las denuncias de la NSA
y de las industrias digitales. Al ser en papel, al menos garantiza a
sus lectores que no serán espiados. Atraería públicos celosos de su
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intimidad y privacidad. Demostraría que no están subordinados
a los gigantes digitales. No es descartable que la Prensa en papel
recobre interés, con nuevos modelos de negocio para lectores con
tiempo y recursos. Algunos casos de periodismo de formato largo
demuestran que la edición digital y en papel son compatibles. Para
diferenciarse, la versión impresa ofrece una selección o formatos de
mayor desarrollo.
Entender el periodismo como una plataforma de publicaciones
de la sociedad civil y una caja de herramientas de comunicación,
abiertas y libres, lo emplaza como una de las profesiones más valiosas del siglo XXI. El periodista haría de catalizador para que la
esfera pública en ciernes no se convierta en un terreno baldío ni
un campo de batalla. Incentivaría la participación y estimularía
los procesos de debate y consensos. Cuidando de que la autocomunicación de masas digital no desembocase en una sucesión
de monólogos enfrentados. Si se retroalimentasen, escindirían
la sociedad, agravando las tensiones. Sería tarea de los nuevos
profesionales evitar que la defensa de la comunidad se entendiese
como ataque y denuncia del resto. Esto erosionaría la cohesión
social. Lo quiera o no, el periodista tendrá que alternar la función
de activista, involucrado en lo que narra; y la función de analista,
distanciado de sus protagonistas. Los reporteros que han logrado
ser reconocidos como clásicos, así lo hicieron. Todos participaron
de los movimientos transformadores de su tiempo. Pero no se
dejaron atrapar por ellos.
El periodista es un activista cuando colabora en un proyecto y
una estrategia de cambio social. Para no caer rehén de sus compañeros de viaje y convertirse en un propagandista, deberá distanciarse
con valores y prácticas profesionales. Independientes, pero no neutrales. Objetivos, pero comprometidos. Así se definen los miembros
de NAWAT, el portal tunecino con el que WikiLeaks colaboró para
alentar el derrocamiento del expresidente Ben Alí.2 La fórmula
del periodismo que tanto necesitamos no puede ser más clara ni
contundente.
La independencia periodística se traduce en margen para determinar con autonomía los temas y los enfoques del debate público. No
conlleva la neutralidad, entendida como indiferencia a la mentira,
la censura o la injusticia. Puestos a escoger un lugar desde el que
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hablar, siempre del lado de quienes las sufren. Pero si el periodista
quiere seguir llamándose profesional, debiera mantenerse controlado
por unos protocolos de objetividad, que le prevengan de los sesgos
derivados de su carácter y valores. El compromiso es doble. Por una
parte, con los hechos, para vigilar los excesos de la militancia. Por
otra, con la defensa de los Derechos Humanos, para no convertir la
objetividad en una coartada de la indiferencia. El tema daría para
otro libro. Baste apuntar que reclamamos profesionales que sirven
a una comunidad sin que ello signifique que sean su voceros. Es
decir, que sirvan de meros amplificadores de tensiones y adhesiones.
O propagandistas de sus esencias.
No es infrecuente que un bien común sea acaparado por una
comunidad cerrada y se convierta en amenaza para otras. Porque
como, una vez más, señalaba el subcomandante Marcos, la militancia
es un menoscabo para el liderazgo comunitario. Cuando es intensa
(no digamos si va armada), hace perder perspectiva y sensibilidad.
Los militares o los muy activistas se pierden en la batalla. Las gentes
de a pié, no solo las que empuñan las armas o levantan barricadas,
son las llamadas a dotarse de un Buen Gobierno. Esto se corresponde con un periodismo que se identifica con el activista en su
radicalidad, pero no en su frecuente extremismo. Irá a la raíz de las
cosas, aunque no se emplazará en extremos que le impidan seguir
dialogando con todos. Ha de reconocerlos, también al contrario,
como interlocutores legítimos. Concediéndoles su carga de razón,
si la tienen. Porque su función última reside en establecer debates
que resulten lo más incluyentes posibles.
¿Puede haber razones más sólidas para reivindicar periodistas
profesionales en el siglo XXI? Necesitaríamos muchísimos más de los
que ahora existen. Ya no tendrían que estar necesariamente en las
redacciones, como pretendían los barones de la Prensa. Su presencia
es imprescindible en el seno de todas las organizaciones que quieran
integrarse en el Cuarto Poder en Red. De hecho, es el puesto laboral
adecuado para los responsables de comunicación en ONG, fundaciones, colegios profesionales y otras organizaciones no lucrativas.
Diferenciándolos bien, no como hasta ahora, de los publicistas. Sin
integrarlos nunca en los departamentos de Relaciones Públicas que
se enmascaran como Gabinetes de Prensa. Su tarea resulta del todo
imprescindible, dentro y fuera de la organización. La propuesta no
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es descabellada, sino urgente. Reparemos en que hace tiempo los
círculos de poder han establecido think tanks; es decir, fundaciones
de pensamiento, pensadas para librar la batalla de las ideas e introducirlas en el debate público. Realizan informes y celebran eventos
que se convierten en noticias de amplia difusión.
Al igual que los periodistas de los medios, los de la sociedad civil
asumirían los compromisos propios de una profesión: la responsabilidad y la continuidad en la gestión de los flujos informativos de
su comunidad. Cuidado, escribo comunidad y no la junta directiva que paga sus salarios. Contarían con los recursos y el blindaje
institucional necesarios para cumplir sus funciones. Y actuarían
tanto hacia dentro como hacia afuera de sus instituciones. Por una
parte, denunciando a los incompetentes, corruptos y mentirosos. Y
por otra, ayudando a construir narraciones colectivas con el mayor
número posible de interlocutores y nivel de acuerdo.
La tarea es gigantesca. No atañe solo a los medios. Implica un
rediseño institucional del conjunto de la sociedad que llevará décadas. Por eso ha de realizarse cooperando de manera colaborativa.
No basta, pues, con reclamarle a empresarios y periodistas que
asuman su pérdida de monopolio. La han perdido en la práctica.
Lo que debieran hacer es quitarse de encima el miedo a perder el
control, en un sentido amplio. Debieran ser conscientes de que no
volveremos a delegar nuestra libertad de expresión exclusivamente
en ellos. Ejerciéndola, hemos aprendido que si no es de todos (al
menos potencialmente), se degrada. El 4º Estado en Red requiere
una ciudadanía de alta intensidad, que se asuma y ejerza como sujeto político y comunicativo. Con todos sus derechos, correlativos
a sus obligaciones.
La tarea específica del profesional de los medios será editar y
publicar los mensajes de sus comunidades. Darles visibilidad transmedia —en todos los formatos y canales posibles—, introducirlos en
el debate de las redes sociales —digitales y no— y apoyar su impacto
institucional. Si nosotros actuamos como periodistas, el profesional
será nuestro editor. Exigirá la calidad y el rigor que faltan en mucho
periodismo ciudadano. Mantendrá el compromiso de asegurar un
flujo continuo. Y, para aumentar la paradoja, su principal tarea será
la remezcla que tanto critica ahora la industria. Quienes se piensan amos de la comunicación no toleran que se copien, troceen y
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reformulen sus mensajes. El periodismo mancomunado de código
abierto y libre no ve eso como amenaza. Lo integra como motor
básico de funcionamiento. El periodista del siglo XXI será un Dj
(diyei, pronuncian, de Disc Jockey: el pinchadiscos de cuando los
guateques). Remezcla melodías ajenas, sugeridas por el público al
que se debe.
De ahí la importancia de no admitir que el único legado
aprovechable de los hacktivistas sea el Periodismo de Grandes
Datos. Seguro que lo dicen en inglés: Big Data Journalism. De
paso obviarán mencionar las filtraciones como su origen. Y evitarán
asumir que su principal función es la de gateleeker: custodios de
los datos que compartimos con ellos. Nunca se repetirá lo suficiente: importan los datos, no su número ni su visualización. Y,
ya puestos, si no ofrecen la base de datos, que se la guarden. Les
ignoraremos. La condena a Assange cuando liberó el Cablegate en
su integridad intentaba ocultar los procesos de rescritura, censura y
borrado que realizaron los medios. La visualización de datos puede
resultar tan engañosa como la infografía digital, que entró en las
redacciones hace dos décadas. No merece la pena que pasen otras
tantas para encontrarnos con admirables noticias numéricas, que
encubren la realidad o son puro engaño. Lo que nos han enseñado
los hackers, los criptopunks y los hacktivistas es la importancia de
generar esos datos y compartirlos colaborativamente. Y, además,
nos brindaron una arquitectura no centralizada, que distribuye el
poder y las competencias en favor de quién aporta los datos más
fidedignos y se abre a la cooperación.
Ante tamaños retos, apenas ensayados en las redacciones, resulta innegable que públicos, hackers, periodistas y empresarios
debiéramos sumar fuerzas. Y otra lección importante de los hacker:
aceptemos que el resultado nos sorprenderá. Algo lógico, si antes
hemos asumido perder el control. Y admitamos también cambiar el
enfrentamiento competitivo por la sinergia. Es una palabra muy en
boga, pero que usamos sin conocer el significado. Dice Wikipedia:
«Una sinergia (del griego συνεργία, «cooperación») es el resultado de
la acción conjunta de dos o más causas, pero caracterizado por tener
un efecto superior al que resulta de la simple suma de dichas causas.»
Crear sinergias es juntar causas – gentes con ideas, proyectos, recursos
y destrezas – con consecuencias impredecibles. Pero con resultados
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que, en todo caso, sobrepasan la agregación. Lo que obtengamos
tras unirnos será más que la suma de nuestras aportaciones. La etimología griega no puede ser más explícita: «cooperación». Quien
que la haya practicado con reciprocidad sabe que la sorpresa es uno
de sus grandes beneficios: resulta siempre de mayor envergadura y
más asombrosa que la esperada.

Echando a andar
Sería tiempo de poner los pies en el suelo y echarse a andar. Nada de
lo aquí expuesto es impracticable ni utópico. En todo caso se propone
una utopía positiva, como el periodismo y la propia democracia.
Un ideal siempre inacabado. Eso mismo siente un votante honesto
cuando emite su voto en una urna. O un político competente cuando
abandona su cargo. «¡Queda tanto por hacer!». De ahí la importancia
de incorporar políticos y periodistas amateurs, amadores, amantes
de la gestión y la comunicación públicas. Es decir, gente común que
quiere que la política y la información sean más participadas que
ayer y menos que mañana.
Muchos profesionales y empresarios de la comunicación comparten ese ideal. Por convencimiento o por necesidad, se han visto
obligados a ensayar fórmulas que aún son inestables. No se pueden
habitar los iceberg que un rompehielos deja a su paso. Y en tierra
de nadie están surgiendo iniciativas que nos debieran infundir esperanza y aliento. Darnos pistas de por dónde seguir. Quisiera acabar
haciendo una mención al panorama de nuevos periodismos en el
área española y latinoamericana. Y, después, abordar tres ejemplos
que siguen la estela de WikiLeaks.
El nuevo, nuevo periodismo en español
Susana López-Urrutia, alumna del Máster en Comunicación, Cultura y Ciudadanía digitales, analizó quince proyectos de periodismo
digital en español.3 Su trabajo aborda las iniciativas más relevantes,
presentadas en el Congreso de Periodismo Digital de 2013. De
él se desprenden algunas conclusiones, que reproduzco y paso a
comentar.
La mayoría de los profesionales constatan que su contexto profesional ha cambiado drásticamente. El cambio de reglas de juego
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se debe al protagonismo que ha cobrado el público. Los informadores intuyen el cambio que están obligados a protagonizar, pero
desconocen las salidas. Carecen de recursos para encontrarlas o no
ven cómo vivir de ellas:
El periodista es consciente del cambio de «normas» vigente
—aunque solo las intuye— y del renovado poder de las audiencias. Pero o bien ignora las fórmulas a través de las que integrarlas, o no tiene tiempo para pararse a pensar en ellas —«hay que
comer»— o, simplemente, no le sale rentable hacerlo.
Urrutia señala una diferencia importante entre España y América
Latina. Aquí identifica:
Unos profesionales desbordados por su propia necesidad de
supervivencia, que no son capaces de ofrecer respuestas lo suficientemente creativas a la «crisis» del periodismo porque actúan
(y actúan mucho) más desde la necesidad («hay que comer»)
que desde la pasión profesional. Esta situación se revierte, hasta
cierto punto, en América Latina, donde tal y como los periodistas afirman, «siempre hemos estado en crisis»; razón ésta
que [...] impide que, como en el caso de España, sea el asunto
económico —«el modelo de negocio»— y no el creativo el que
domine todos los debates.
Los trabajadores de la información comparten una terrible situación laboral. Son un sector sometido a una reconversión industrial
drástica, que debiera aprovecharse para intentar su refundación
profesional. Pero las diferencias geográficas nos remiten a diferentes
culturas periodísticas. Se corresponden con distintas aspiraciones
económicas y al grado de crítica respecto al periodismo convencional.
Entre nosotros el énfasis sobre el negocio prima sobre la creatividad.
Comenta Susana que:
Abundan las «historias de supervivencia». Muchos periodistas
reconocen que sus proyectos han nacido de la absoluta necesidad
(cierres, ERE...): no se sienten emprendedores, pero no les ha
quedado otro remedio que serlo para (sobre)vivir. Afrontan la
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nueva situación, que perciben como muy negra, con miedo e
inseguridad. Esta percepción es diferente en América Latina,
donde la crisis es la norma. Los periodistas de allí no recurren
al emprendimiento por «obligación», sino por una profunda
frustración hacia el periodismo «corrupto» y vendido a los intereses del Estado y las empresas que han conocido en los grandes
medios de comunicación.
WikiLeaks tuvo un impacto mucho mayor en América Latina
que en España. El nivel de colaboración con los medios fue más
intenso allí. Así como su impacto político y la reflexión de los profesionales. También varias fundaciones y organizaciones ciudadanas,
que en España brillaron por su ausencia, se aliaron con WikiLeaks.
Estas observaciones confirman la hipótesis de que los periodistas
occidentales se autocensuran, sobre todo, por presiones y necesidades
económicas. Entre nosotros parecen abundar lo que Assange llamaba
periodistas «hipotecados». Hace nada escuché de uno de ellos que
cada redactor tenía que ser el mejor propagandista de su empresa.
Había comprado acciones del grupo en el que trabajaba, antes de
que le aplicasen el ERE. La cruda realidad latinoamericana relativiza la urgencia económica de los profesionales y agudiza el sentido
crítico. También hacia las corporaciones mediáticas, allí claramente
alineadas con determinadas capas e intereses sociales.
Los profesionales españoles no son los únicos responsables de
estas diferencias. Habría que comparar la producción intelectual
de las facultades de comunicación a uno y otro lado del Atlántico.
O las culturas políticas que nos diferencian, fruto de las dictaduras
que sufrimos y las transiciones que realizamos. Mejor no hacerlo
para que no nos salgan los colores y nos quede algún amigo por
aquí. Pero la práctica erradicación del periodismo crítico y de denuncia hasta fechas muy tempranas explica que la Prensa española
rebajase el impacto del Cablegate en comparación con América
Latina. Allí provocó la expulsión de los embajadores estadounidenses de México y Ecuador. Un hecho inédito en la historia de
esos países y del continente. Por cierto, las motivaciones eran de
mucha menor entidad que las que pudieran haberse esgrimido
en España. Y, si no, repasen los casos con los que cerrábamos el
capítulo primero.
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Susana Urrutia concluía:
El periodista parece percibirse como una suerte de héroe de capa
caída. Se reconoce en crisis, pero se reivindica como interlocutor de «la realidad» [...] busca alcanzar «un pacto con el lector»
—así denominado por él— con el que mantiene una relación
de extrañeza dominada por el miedo que emana de su crisis de
identidad. Pide su apoyo económico - única garantía para la
independencia de sus proyectos-, pero no le invita a participar
en la actividad periodística de forma activa.
Hay, por tanto, una reivindicación profesional de un protagonismo específico y el intento de establecer nuevas relaciones con los
lectores. Pero el rol del periodista se entiende como «interlocución» o
«interpretación» de «la realidad». No como diálogo con la comunidad,
para, precisamente, interpretar juntos la realidad. Aún peor y hablando
en plata: Al lector se le pide, única o prioritariamente, dinero. No que
participe. Entre las prioridades profesionales no está el diálogo con
el público y, menos, que tome la palabra. Reconozco no esto da un
retorno económico en dinero ni inmediato. Pero en el contexto actual
es el requisito para cualquier modelo de negocio futuro. Como tantos
otros productos, el periodístico habrá de convertirse en un servicio. No
queremos comprar discos; en todo caso, suscribirnos a una plataforma
donde podamos escuchar infinidad de ellos. Para ofrecer servicios, la
Prensa habrá de dar protagonismo al público.
La principal reclamación de los periodistas en España y América Latina es la autonomía. Pero aquí la autonomía se reduce al
ámbito económico: controlar la propiedad del medio y las carteras
de publicidad. Es ahí donde se pide la participación del lector, con
suscripciones, acciones, financiación de reportajes... y en la difusión
viral. De los quince proyectos analizados por Susana, solo dos conservaban el copyright. El resto acepta el código libre porque aumenta la
circulación y el retorno publicitario. Al circular en las redes sociales,
los medios ganan visibilidad, seguidores y posicionamiento. Pero la
función del público como colaborador acaba ahí: en dar relevancia
a lo que hacen los que se consideran periodistas «de verdad».
Los públicos que llamábamos «mediactivos» y «recursivos» no
han penetrado en el imaginario profesional. Se menosprecia aún
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su capacidad de iniciativa, así como sus destrezas y desarrollos informáticos. Los profesionales siguen sin apreciar los beneficios de
hacerles partícipes de un contrapoder mancomunado. Un hallazgo
«fortuito» de Susana confirma que el código libre no se aplica de
forma coherente. «Pese a que la mayoría de los proyectos analizados
se distribuyen bajo licencias Creative Commons, cuando los periodistas presentan sus iniciativas a otros colegas, omiten por completo
este detalle».
El miedo a perder el control, la exclusiva, permanece. Lo que
no niega que se hayan hecho progresos importantes en cuestiones
como la transparencia de cuentas de los medios, los códigos éticos
sobre publicidad o las cooperativas que han fundado. Sin embargo,
todas esas medidas, no son requisitos específicos de la cultura digital.
Eran medidas que debieran haberse tomado hace tiempo en la Prensa
del siglo pasado. Lo que sí es nuevo es el código abierto, pero se
desaprovechan sus posibilidades. Solo La Silla Vacía de Colombia
practicaba lo que llama «periodismo transparente». En ocasiones
publica todos los documentos y materiales brutos recogidos por los
periodistas (incluidas grabaciones de las entrevistas) para elaborar
una historia. Además, comparte con los lectores las bases de datos
en las que se apoyan los reportajes.4
El panorama, al menos el del periodismo digital en español,
ofrece claroscuros. Hay constancia respecto a la necesidad de
transformarse. Más por necesidad que por convencimiento, sobre
todo en España. Se reconoce el protagonismo del público, pero se
le sigue convocando por razones económicas. Una lógica que también se aplica a las licencias libres. Se utilizan por la rentabilidad
que proporciona la difusión viral de las noticias. Pero se ocultan o
no se mencionan ante la competencia, por miedo al plagio. Parece
evidente que necesitamos incorporar el código libre con todas sus
consecuencias. Sobre todo las que tienen que ver con la interlocución
y la participación social.
Dos casos en la estela de WikiLeaks: evasión fiscal y ciberturbas
La labor de denuncia que comenzó WikiLeaks y su modelo de trabajo
han sido imitados. También su intento de aportar un registro histórico en tiempo real. Expondré dos casos que reafirman su impronta.
Son apenas un par de ejemplos de multitud de los que existen y que
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demuestran que, lejos de ser una ensoñación, el Cuarto Poder en
Red es una realidad emergente.
El primer caso se centra en la lacra del fraude fiscal. Aplica las
filtraciones y las alianzas internacionales de medios para enfrentar
problemas que sobrepasan el marco estatal y el ámbito de la Prensa nacional. En él colaboraron actores españoles: una ONG por la
transparencia y medios digitales. El segundo caso, recoge un tema
doméstico del Reino Unido. Muestra el dispositivo en red que The
Guardian desplegó para ofrecer un relato periodístico de los disturbios que sacudieron Londres y otras ciudades en 2011.
El International Consortium of Investigative Jornalists (Consorcio
Internacional de Periodistas de Investigación) es una fundación sin
ánimo de lucro en la que participan destacados profesionales de la
información. Su serie de reportajes sobre paraísos fiscales5 utilizó una
megafiltración de 2,5 millones archivos sobre más de 120.000 compañías que operan en paraísos fiscales. La información generada afectó
a más de 170 países. Fueron denunciados con nombre y apellidos
políticos, hombres de paja y multimillonarios de todo el mundo.
La ICIJ colaboró con reporteros de The Guardian y la BBC en
el Reino Unido, con Le Monde en Francia, Süddeutsche Zeitung y
Norddeutscher Rundfunk en Alemania, The Washington Post, Canadian Broadcasting Corporation y otros 31 medios de todo el mundo.
Entre ellos reconocemos a varios que habían formado parte de las
alianzas de WikiLeaks. Los hacktivistas introdujeron en esas redacciones prácticas colaborativas, que antes eran impensables. A no
ser que compartiesen una cartera de publicidad o el patrocinio de
alguna corporación o institución de alcance global. En conjunto 86
periodistas de 46 países usaron herramientas digitales y reporterismo
de calle para desentrañar correos electrónicos, registros de cuentas
bancarias y otros archivos relativos a treinta años.
En España el proyecto corrió a cargo de Mar Cabra, que publicó sus informes en varios medios digitales.6 Lejos de ofrecer una
información tediosa, plagada de cifras y nombres desconocidos,
los informes adoptaron formatos muy atractivos. Por ejemplo, la
personalización y el espectáculo acompañaron el rigor en los mapas
construidos a partir del Google Street View [mapa callejero de Google]. Permiten al lector «visitar» mansiones y chalés. Enterarse de
cómo y por cuánto fueron comprados por los evasores de capital.7
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La web de la ICIJ ofrece una fuente de inspiración inagotable.
Presenta investigaciones sobre el tráfico de órganos humanos para
trasplantes en el primer mundo o el negocio de coltán, un mineral básico para la industria digital. Ambos mercados están controlados por
mafias internacionales. Igual consideración, según el ICIJ, debieran
tener las multinacionales pesqueras que arrasan especies protegidas,
las compañías de tabaco que incumplen sentencias judiciales, los
lobbies que niegan el cambio climático, las compañías privatizadoras
de agua o los contratistas de las guerras. Estos son los temas que
aborda una sociedad civil consciente de que no hay fronteras para los
enemigos a los que se enfrenta. La colaboración de medios lucrativos,
estatales y una fundación sostenida por prestigiosos profesionales,
aúna iniciativa privada, pública y bien común. Con resultados que
serían inalcanzables si actuasen por separado.
Leyendo las revueltas es el título de una serie de reportajes que
The Guardian dedicó a los saqueos y revueltas que sacudieron varias
ciudades del Reino Unido en el verano de 2011.8 Imaginen que el
15M se hubiese manifestado de forma violenta, con actos delictivos contra la propiedad. Imaginen que la acampada en la Puerta
del Sol no solo perjudicase al comercio de la zona, según dijeron
algunos tenderos y amplificó el ayuntamiento. Piensen en hordas
quincemayistas destrozando los escaparates de la Calle Preciados en
un saqueo masivo. Y, después, que lo robado no fuese comida, sino
videoconsolas, pantallas de plasma, los últimos modelos de iPhone... ¿Cómo lo habría presentado la Prensa? No hace falta imaginar
nada. Pueden consultar cientos de reportajes que criminalizan las
acampadas del 15M, las ocupaciones y los escraches de la Plataforma
de Afectados por la Hipoteca. O las «incautaciones» de comida y
material escolar del Sindicato Andaluz de Trabajadores en algunas
grandes superficies.
Pues bien, varias ciudades del Reino Unido, sobre todo Londres,
se vieron agitadas por una ciberturba convocada por Whatsapp.
En lugar de criminalizar al cuerpo social, The Guardian lanzó un
proyecto periodístico propio de este siglo: «Reading the riots». Leer
la protesta. Esa es clave, descubrir qué hay, qué está sucediendo. Y,
después, plantear un debate razonado sobre qué se puede hacer.
Transformar la protesta, por muy incontrolada y desaforada que
resulte, en propuesta.
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La fórmula escogida por The Guardian rehúye la banalidad y
el sensacionalismo. Podríamos considerar banales, titulares como
«todos a la cárcel» o «todos a la calle». El primero sería propio de un
diario español convencional. El segundo, de una web extremista (que
no radical) contraria a la propiedad privada. El sensacionalismo sería
esperable en cualquiera de esos dos medios. El primero publicaría la
foto o el video con los consabidos tenderos y policías agredidos. El
segundo, a un «manifestante», supuesto símbolo del lumpen proletariado, machacado por los uniformados. Ambos juegan estrategias
que se retroalimentan y justifican mutuamente. Ambos colaboran
en la escalada de violencia y represión.
La cobertura de los medios convencionales y de los contrainformativos, anclados en el pasado, lleva la protesta social a un
callejón de salida. Para salir de él debemos buscar nuevos actores
y prácticas. Una vez más, no están en las redacciones. The Guardian pidió la colaboración de una universidad de prestigio. La
London School of Economics participó en el estudio de las redes
sociales. Se recuperó a un periodista de raza y mucho saber, que
ya hemos presentado como padre del «periodismo de precisión»,
Ph. Meyer. Había participado en una iniciativa semejante en los
disturbios en Detroit de 1967 y viene a demostrar la continuidad
entre aquellos tiempos y los presentes. Y, por último, se solicitaron
fondos a fundaciones filantrópicas. En este caso se contó con la
de George Soros.
El trabajo de The Guardian ofrece la cobertura de las cibermultitudes en una sucesión apasionante de crónicas, visualizaciones de
datos, bancos documentales abiertos, registros de conversaciones
sociales, columnas de opinión plagadas de propuestas, asentadas
en datos y dando voz a expertos, activistas, políticos, gentes de la
calle... En suma, el diario atiende, depura y fomenta el diálogo entre
instituciones y ciudadanos. Parte de un modelo de negocio privado,
que es el suyo, y se lanza a colaborar con universidades públicas,
fundaciones y periodistas extranjeros de otras redacciones. The
Guardian fue también el medio escogido por Snowden para dar a
conocer sus revelaciones, de la mano de G. Greenwald. Representan
otro legado de WikiLeaks y un ejemplo más de que, a pesar de la
represión que se cierne sobre ellos, los hacktivistas, los periodistas
sin carnet y algunos medios han entendido la lógica digital. Y no
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dejan de darnos sorpresas inesperadas. No lo olvidemos, es algo
intrínseco a los procesos colaborativos.

Periodistas bastardos y filántropos digitales
Es muy probable que la herencia de la organización de Assange no
sea reivindicada por sus seguidores. El nivel de estigmatización y de
acoso no aconseja ese tipo de identificaciones. A finales de 2013, el
gobierno de Obama daba un paso más en ese sentido e intentaba
legislar la protección legal de los periodistas, excluyendo de plano
a las plataformas de filtraciones como WikiLeaks.
Obama te dará el carnet de periodista9
Los derechos asociados a la libertad de expresión pasarán a ser concedidos por
las corporaciones mediáticas y las universidades. Se tramita en EE.UU. una ley que
niega su libertad de expresión en Internet. Quieren impedir que usted sea la próxima
Chelsea Manning o el siguiente Edward Snowden. Quieren acosarle, incluso si es
solo el novio de un periodista cañero y colabora con él, como le ocurrió a David
Miranda. Decretan la guerra eterna contra todos nosotros. Ya se la aplicaron a
José Couso. Ahora apuntan contra la ciudadanía, que ha demostrado ser capaz
de tomar la palabra en la Red.
La protección de los derechos constitucionales ligados a la libertad de expresión va a ser limitada a quienes cobren de los medios o estén matriculados en las
Facultades de Comunicación. Aquí tienen la redacción completa de la propuesta10.
Pueden constatar que donde ponía «person» ahora quieren que ponga «journalist». Para que este último - a quien ellos reconozcan como tal - sea titular único
del derecho a denunciar al poder. Le darán las credenciales quienes le paguen el
salario y expidan su título.
La iniciativa demuestra responder al desafío planteado por WikiLeaks, al
contener la ya conocida como «cláusula Assange»11. Lo que ahora llaman un
«covered journalist» —periodista cubierto— excluye explícitamente a «toda persona o entidad […] cuya función principal [...] sea publicar documentos de fuentes
originales que le hayan sido reveladas sin autorización». Es decir: sólo blinda a los
gabinetes de prensa y de relaciones públicas. O dicho de otro modo, aquello en
lo que se han convertido la mayoría de medios convencionales. Va directo contra
el Cuarto Poder en ciernes que inauguraba WikiLeaks.
El «embedded journalist» que el Pentágono «empotraba» —literalmente,
encamaba— entre sus tropas en el frente se completa ahora con el periodista «cu-
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bierto». El que cobre o pague una matrícula para ser periodista será su compañero
sin uniforme en la retaguardia. Quieren que las redacciones sean sus batallones
de reserva. Y las facultades, sus academias militares. Periodismo especializado en
desinformación, guerra psicológica y espionaje.
Después de Vietnam, el Pentágono empezó a autorizar a los reporteros más
dóciles para ser testigos, (más bien propagandistas) de sus hazañas bélicas. Entonces, los excluidos, como Couso y tantos otros, pasaron a ser daños colaterales
del fuego amigo. Objetivos a abatir por las tropas «humanitarias». Ahora, la guerra
eterna se extiende a casa. La retaguardia civil somos tropa —uniformada de militar
o periodista— o el próximo objetivo.

La militarización de la vida cotidiana, que denunciaban los
hacktivistas, ha llegado al periodismo. Si esta iniciativa prospera,
no podría ejercerlo en la Red aquel que no hubiese cursado la
carrera o trabajase para un medio de comunicación, reconocido
como tal. Es una estrategia que quiere desactivar al Cuarto Poder
en Red. Consciente de su capacidad para actuar de contrapoder
en favor del bien común. Si fuese la ensoñación infantiloide y el
juego estéril que algunos sostienen, medidas como esta no estarían
en curso. Sus objetivos son diáfanos. Privatiza el derecho a ejercer
la libertad de expresión, al ligarla a las empresas periodísticas. Y
estataliza, con el reconocimiento de un título universitario, la
acreditación necesaria para ejercer de periodista digital. Únicamente me permito agregar que este tipo de condiciones fueron
establecidas por el nazifascismo. Por último, la protección legal
del «covered journalist» excluye, sin lugar a dudas, las plataformas
de filtraciones.
Cuando escribí el artículo anterior pensé que sólo cabían dos
soluciones. No reconocer como medio informativo aquél que no
contase con un buzón de filtraciones o periodistas que trabajasen
con ellas. La otra, abandonar la docencia del periodismo. El relato
que sigue, como todos los de este libro, está incompleto. Sigue su
curso, pero indica que la esfera pública digital aún no ha perdido
su capacidad de sorprendernos.
Edward Snowden, Glenn Greenwald y The Guardian representan el tecnocidano, el periodista sin carnet y el medio digital
que mejor encajan en la propuesta que aquí se hace del 4º Poder en
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Red. Snowden, a la vista de lo ocurrido con WikiLeaks, desechó la
posibilidad de emplearlo para hacer pública su denuncia. Buscó, en
cambio, al periodista que más se había implicado en la defensa del
proyecto de Assange. Nacido en Nueva York, heredó el compromiso
de su abuelo, un socialista judío comprometido en la defensa de
su comunidad. Más o menos, una especie de yayo-flauta de la PAH
en su barrio.
Según Greenwald, cuando aceptó su homosexualidad fue un
detonante para decidirse a:
Hacer la guerra a este sistema y a la autoridad institucional que
me había intentando marginar y condenar. Fue como decirles:
que os jodan. En lugar de juzgarme vosotros, os voy a juzgar
yo, porque ni siquiera acepto que estéis en posición de emitir
juicios sobre mí.12
Aparecen los rasgos que hemos visto en otros hacktivistas. La
herencia de la militancia y el compromiso familiares. La contestación de quien es señalado por significarse, pero que da significado
a su vida, precisamente, denunciando a quien le proscribe. Un
activismo impulsado antes por un carácter que por un ideario o
unos dogmas...
Se licenció en Derecho en 1994. Fundó su propio bufete, como
abogado constitucionalista, especializado en libertades civiles. Y se
pasó años defendiendo el derecho de libertad de expresión de los
neonazis. Lo argumenta así:
Para mí es un rasgo heroico estar tan comprometido con un
principio que lo defiendes cuando no es fácil, no cuando te apoya. No cuando protege a gente como tú, sino cuando defiende
y protege a gente a la que odias.
Conoció a su actual pareja, David Miranda, en 2005 en las
favelas de Rio de Janeiro. Al carecer de visado, por estar emparejado
con alguien de su mismo sexo, desde entonces Greenwald vive entre
Nueva York y la capital carioca.
Más paralelismos con los personajes que hemos conocido. La
adhesión incondicional al ejercicio de los derechos civiles y, en con-
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creto, de la libertad de expresión. Incluso cuando se dirige contra uno
mismo. Y una residencia trashumante, obligada por la marginación
del estilo de vida que uno ha escogido. El autoexilio, una condición
forzada por la coherencia personal. Elementos prepolíticos, previos
a la militancia formal, y que mueven a un activismo integrado en
la forma de vida.
Fue aquel mismo año, 2005, cuando dejó la abogacía para
buscar una profesión que «tuviera más impacto» o «utilidad
para la sociedad». Entonces comenzó a escribir su blog.13 Ocho
años después se convertiría en el periodista más famoso de su
generación. Desde el inicio se centró en temas políticos y ya
entonces comenzó a denunciar las operaciones de la NSA y de la
Casa Blanca contra los derechos constitucionales. Continuó con
esta labor desde Salon.com, para luego entrar en The Guardian en
2012. A finales de ese año Snowden contactó a Greenwald y a la
documentalista Laura Poitras para sacar a la luz los documentos
(unos 58.000) sobre el espionaje masivo de la NSA y el Gobierno
norteamericano.
Sin carnet, sin permiso ni acreditación, Greenwald buscó tener
un impacto que identificaba como utilidad social, no como dinero
y reconocimiento público. Encontró en Internet el lugar dónde
hacerlo sin trabas. Allí, desde un blog personal, atrajo a los medios
digitales y luego al diario europeo mejor integrado en el mundo
digital. En menos de diez años se hizo merecedor de la filtración
sobre el espionaje masivo. En un principio receló de Snowden y este
acudió a Poitras. Una documentalista norteamericana, nominada a
los Oscars y premiada en Sundance. Y aún así autoexiliada en Berlín. Ella puso en contacto al filtrador con el periodista. Los nativos
digitales tienen su propio Olimpo mediático. Formado por quienes
fueron actuaron como focos de contrapoder.
Greenwald define su visión sobre los medios convencionales
de la siguiente manera: «Básicamente, mi estrategia ha sido: Voy
a irrumpir en cada jodido lugar que pueda conseguir y crear mi
propio acceso». Galardonado en su juventud en los torneos de
retórica, aprovechó cualquier ocasión para enfrentarse en varias
televisiones a los presstitutes, que le que le negaron la condición
de periodista y acusaron de amenazar la seguridad nacional. Su
pareja, el brasileño David Miranda, fue detenido durante once

272

el cuarto poder nuevo.indd

272

14/05/2014, 13:09

horas en el aeropuerto londinense de Heathrow, cuando volvía
desde Berlín (donde se encontró con Poitras) a Brasil. La detención formaba parte de un proceso de investigación criminal que
se había iniciado contra su novio. Y también era un mensaje que
se le enviaba a través de él.
La definición del periodismo que mantiene Greenwald se expresa en su duelo con Bill Keller, el director del New York Times que
escribió el epílogo de WikiLeaks que ya comentamos. Afirmaba que
el único efecto de las filtraciones había sido un mayor «hermetismo
en la administración». Es un texto de manual de periodismo.14 En
su última estocada Greenwald afirma:
El New York Times, por cómo ha sido diseñado o por lo que
sea, ha servido los intereses de la misma elite y facciones del
poder. Su modo de informar no es menos «activista», subjetivo
o sesgado por la opinión que las voces de los nuevos medios que
a veces desprecia condescendientemente.
En su despedida de los lectores en The Guardian, en octubre
de 2013,15 señalaba lo que más apreciaba de la Prensa en Internet y
anunciaba una sorpresa:
Gracias sobre todo a los lectores y los que comentan en el
periodismo. Lo que más aprecio del periodismo digital es su
valor interactivo y colaborativo con los lectores, que siempre
ha sido, y siempre será, crucial en muchas diferentes maneras
para lo que hago. [Dejaba voluntariamente el periódico inglés,
para iniciar una nueva etapa con] una oportunidad que no
podía dejar pasar.
Pierre Omidyar, dueño del sitio de subastas eBay y del sistema
de pago PayPal, había anunciado que iba a lanzar un nuevo medio
denominado First Look Media,16 contando con el talento de Glenn
Greenwald y Laura Poitras. Los únicos periodistas con los que
Snowden compartió todos sus documentos. En el equipo inicial
también figuraba Jeremy Scahill, periodista de The Nation y autor
del libro sobre los oscuros negocios de la contratista de seguridad
Blackwater. Sus trayectorias como reporteros de investigación en
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temas duros les avalan. El medio contará con 250 millones de dólares de inicio, procedentes del bolsillo del magnate estadounidense
de origen iraní.
Omidyar comenzó siendo técnico de computación a finales
de los años ochenta. Forjó una enorme fortuna y destina gran
parte de ella a la filantropía. El asombro fue morrocotudo porque,
precisamente, PayPal, suspendió las donaciones a WikiLeaks y
bloqueó sus cuentas en diciembre de 2010. Esto lo recordaba
Sara Harrison, la representante de WikiLeaks que se encargó de
ayudar a Snowden a refugiarse en Moscú. E instaba a no tomarse en serio la iniciativa periodística.17 Mientras escribo sigue el
debate, sobre las intenciones finales de Omidyar. Han abierto
un portal de información, llamado The Intercept. Y anuncian
el perfil multimedia que adoptará The First Look, con el lanzamiento de varias revistas especializadas. La primera que anuncian
será dirigida por Matt Tibbit, el reportero que también citamos
como uno de los analistas más afilados del fraude financiero. Su
revista combinará «reportaje, análisis, humor y escándalos de la
crisis financiera en curso y de la maquinaria política que la hace
posible». Entre los últimos redactores incorporados encontramos ex-miembros de la organización criptopunk, la Electronic
Frontier Foundation. Tienen una media de edad no superior a
los 40 años (si es que llegan). Y han sido contratados después
de haberse fajado en publicaciones progresistas y digitales, con
trabajos que denunciaban la guerra antiterrorista y su ataque a
las libertades civiles.
La llegada de los millonarios (¿filántropos?) digitales a los medios
de comunicación se puede entender desde un interés meramente
empresarial. The Washington Post anunciaba el pasado agosto su
venta a Jeff Bezos, el dueño de Amazon.18 Según Forbes, está entre
las 20 personas más ricas del mundo,19 también pagará 250 millones
de dólares. La misma cantidad que ponía Omidyar en el proyecto
que dirige Greenwald, con la diferencia de que ellos parten de cero
y no arrastran una empresa con pérdidas. Una cosa está clara. El
capital forjado en Internet recurre a los periodistas que han labrado
su credibilidad desde las trincheras del Cuarto Poder en Red. The
Washington Post fue la contraparte norteamericana de The Guardian
para desvelar la filtración de Snowden.
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Sin embargo, Omidyar fue el primero en bloquear financieramente a WikiLeaks y Bezos retiró sus filtraciones de la nube de
Amazon. Ahora el primero invoca el bien común y la refundación
del periodismo como el objetivo último de su empresa. Y el segundo
señala que lo que importa es conservar los «valores» del Washington
Post.20 La aplicación práctica más eficaz y eficiente, afirman ambos,
está por desarrollarse. Hayan corregido sus posiciones o no, ambos
empresarios siguen las rutas abiertas por Assange. Si aplicarán o
sus condiciones laborales draconianas21 a los periodistas también
está por ver.
Bezos afirmaba «No [...] tengo un plan definitivo. Este es un
terreno desconocido y requerirá un período de experimentación».
Omidyar también asume trabajar con el método del ensayo/error
y asegura no tener fórmulas pero sí buenas preguntas. Es la actitud
apropiada para explorar las constantes innovaciones digitales y tecnológicas. Y la única posible de adoptar con una comunicación que
se sabe compartida con otros muchos actores.

Coda
En la madrugada de hoy mismo recibí este correo de Vera Chaia,
colega y amiga que trabaja en la PUC de Sao Paulo.
De: SGeral [mailto:sgeral@mst.org.br]
Enviada em: sábado, 1 de março de 2014 18:00
Para: «Undisclosed-Recipient:;»@xxxdnn1303.locaweb.com.br
Assunto: Vejam como os governos ocidentais manipulam os
dados da Inernet, espionando econtrolando, por Por Glenn
Greenwald, no The Intercept | Tradução Antonio Martins e
Vila Vudun
El primer remitente era el Movimiento Sin Tierra, algo así como
el Sindicato Andaluz de Trabajadores pero a lo grande. Vera nos lo
reenvió a una lista de destinatarios anónimos que desconozco. Contenía el link a una página brasileña, Outras palavras. Comunicaçao
compartilhada e Pós-capitalismo.22 Lo dejo sin traducir en galegoportugués. El medio se autodefine así:
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Lanzado en 2009, el sitio Outras Palabras se convirtió en una referencia importante
en la galaxia de la llamada «comunicación compartida» o de los «medios libres»,
abordando una temática poco presente en este universo: el examen crítico de la
globalización, las nuevas culturas políticas de la autonomía y los movimientos de
ocupación de las redes y de las calles. El reconocimiento vino después, en 2010
este sitio y las plataformas de redes sociales creadas en torno a él recibieron del
Ministerio de Cultura el Premio Punto de Medios Libres.
La línea editorial del sitio busca avanzar en aquello que nos gusta llamar
postcapitalismo, por un lado subrayando la obsolescencia de las lógicas asociadas al sistema aún hoy hegemónico (mercantilización de la vida, el lucro como
valor supremo, la concentración de riqueza, el reduccionismo de la naturaleza a
«recurso») y por otro iluminando propuestas y alternativas que están surgiendo
en todos los planos de la vida social.
Con una audiencia de 10.000 textos leídos diariamente, el sitio Outras Palavras
reúne un grupo de 200 colaboradores brasileños y algunos extranjeros. Semanalmente
el boletín de actualidad de Outras Palavras selecciona las principales cuestiones de
la semana alcanzando a cerca de 20.000 suscriptores. Firme aquí.23 [El link también
suscribe a la Biblioteca de Le Monde Diplomatique, edición brasileña]
Empeñado en diversificar los formatos de un nuevo periodismo compartido y
colaborativo, desarrollamos proyectos especiales en paralelo a las publicaciones
diarias, tales como coberturas colaborativas, webdocumentos, series especiales (de
política y desarrollo) y la Escuela Libre de Comunicación Compartida, que promovió
40 talleres de formación en medios libres, empoderando a decenas de jóvenes en
el ejercicio del periodismo colaborativo con herramientas y tecnología

La descripción de la web brasileña encaja en las propuestas que
hemos hecho. Asume el código libre, abierto y colaborativo sin
reparos. Como punto de partida y de llegada. Liga su tarea a los
movimientos en la Red y en la calle. Defiende una visión alternativa
sin ambages, pero plural. Está vinculada a un medio como Le Monde
Diplomatique. Pero también circula en redes y listas de correo que
ligan el tejido social y la academia. A su labor comunicativa, añade
servicios para empresas y una dimensión pedagógica. Combina, por
tanto, lógicas económicas diferentes con el objetivo de desarrollar
la información como bien común.
El mensaje de Vera contenía únicamente este link:
http://outraspalavras.net/capa/como-os-governos-ocidentaismanipulam-a-Internet/
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Que traducía este otro:
https://firstlook.org/theintercept/2014/02/24/jtrig-manipulation/
Que a su vez contenía esta imagen:

Los brasileños me remitían a la página de la revista dirigida por
Greenwald. Denunciaba allí que los servicios secretos intentan manipular y controlar el debate en Internet. Mostraba documentos de la
NSA titulados «El arte de la manipulación: Capacitarse para Operaciones Online Encubiertas». Enumeran las estrategias que desempeñan
para desacreditar a ciertos internautas: cebos de contenido sexual para
que incurran en ciertas actividades o declaraciones, cambios de fotos de
sus perfiles en las redes sociales, abrir blogs de sus supuestas víctimas,
correos electrónicos enviados a colegas, vecinos, amigos, etc... Otros
objetivos eran empresas y, ¿cómo no?, los hacktivistas.
La traducción de esa diapositiva es:
–

Sesión de Ofensiva Digital: Empujando los límites y la acción
contra el hacktivismo.
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–
–

Nombre borrado: efectos de crímenes serios, GCHQ [servicio
de inteligencia británico].
Nombre borrado: JTRIG [Joint Threat Research Intelligence
Group, Grupo de Investigación en Inteligencia ligado del
GCHC]-¡.

En su reportaje Greenwald, por si quedase duda de para quien
trabaja, denunciaba la infiltración en Anonymous, precisamente
por su boicot a Paypal (el negocio de su jefe) cuando bloqueó a
Wikileaks. Calificaba la estrategia de Anonymous como protesta
digital, protegida por la Primera Enmienda.
El Cuarto Poder en Red no es un proyecto, sino una realidad.
Al menos para quien invierte dinero en él y quienes gastan recursos
en combatirlo.
Quienes insisten en seguir construyéndolo, nos dicen:
La verdad se abre paso y no se puede detenerla. Los políticos
deshonestos habrán de rendir cuentas. Está en vuestras manos
quedar del lado bueno de la historia y acelerar el proceso. El
valor es contagioso.
Es el final de la carta que D. Ellsberg y otros cinco filtradores
dirigían a los compañeros de Snowden.24
Notas
1. Puede constatarse el apoyo explícito a Snowden: https://immi.is/
index.php/86-statement-regarding-involvement-of-immi-in-edwardsnowden-asylum-request Y como complemento, ver el documental de
Paula Lázaro, graduada en Comunicación Audiovisual en la Universidad
Carlos III: https://www.youtube.com/watch?v=dHwVjWbAVn4.
2. http://nawaat.org/portail/
3. «Periodismo periférico: Alternativas profesionales y desde la base
para un periodismo de código abierto». Tesina final de Máster en Comunicación, Cultura y Ciudadanía Digitales URJC-MediaLabPrado, www.cccd.es.
Septiembre 2013. Tutor: Víctor Sampedro.
4. http://lasillavacia.com/ y http://via52.com/ En España solo el
mensual digital Vía 52 aplica esta práctica de forma regular.
5. http://www.icij.org/offshore
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6.http://www.elconfidencial.com/especiales/paraisos-fiscales/2013/
04/04/la-baronesa-thyssen-oculta-su-patrimonio-a-traves-de-varios-paraisos-fiscales-118138/
7. http://www.icij.org/offshore/interactive-we-reveal-whos-buyingbritain
8. http://www.theguardian.com/uk/series/reading-the-riots
9. Post de ProPolis: http://propolis-colmena.blogspot.com.es/2013/
09/obama-te-dara-el-carnet-de-periodista.html y artículo de Público:
http://blogs.publico.es/otrasmiradas/973/obama-te-dara-el-carnet-deperiodista/
10. http://www.judiciary.senate.gov/legislation/mediashield/Feinstein/
ALB13767.pdf
11. http://www.thewire.com/politics/2013/09/terrorists-and-julianassange-arent-considered-journalists-senate/69355/
12. La biografía y las citas corresponden a una entrevista concedida
a Rolling Stone: http://www.rollingstone.com/politics/news/snowdenand-greenwald-the-men-who-leaked-the-secrets-20131204page=2#ixzz
2n0quDVeK
13. http://glenngreenwald.blogspot.com.es/
14. http://www.nytimes.com/2013/10/28/opinion/a-conversationin-lieu-of-a-column.html?pagewanted=6&src=recg
15. http://www.theguardian.com/commentisfree/2013/oct/31/glenngreenwald-leaving-guardian
16. https://firstlook.org
17. http://www.theguardian.com/technology/2013/dec/06/wikileakssarah-harrison-omidyar-greenwald-ebay-paypal
18. http://www.washingtonpost.com/national/washington-postto-be-sold-to-jeff-bezos/2013/08/05/ca537c9e-fe0c-11e2-97113708310f6f4d_story.html
19.http://www.forbes.com/billionaires/#page:2_sort:0_direction:
asc_search:_filter:All%20industries_filter:All%20countries_filter:
All%20states
20. http://www.washingtonpost.com/national/jeff-bezos-on-postpurchase/2013/08/05/e5b293de-fe0d-11e2-9711-3708310f6f4d_
story.html
21. http://programm.ard.de/TV/daserste/ausgeliefert--leiharbeiterbei-amazon/eid_281069485704849?datum=&list=main&first=1
22. http://outraspalavras.net/capa/como-os-governos-ocidentaismanipulam-a-Internet/
23.https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dFRva1NZ
c0c4X1h1bnN2X0hhNmdKZ3c6MA
24. http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=6506.
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EL QUE ESCRIBE, PLAGIA Y AGRADECE1

Tiende a la tecnofobia, le falta entusiasmo y siente vagancia para
invertir tiempo en cada chirimbolo nuevo. Siempre encuentra algo
mejor o más urgente que hacer. Y si no se raciona Internet, le provoca
estrés y cierta desazón. Tanta inmediatez le acelera. La abundancia
le desborda. Propenso al pesimismo y consciente de esa tara, intenta
ser realista. Sabe que proyectamos nuestros deseos y miedos en las
tecnologías. Y que sus efectos no están predeterminados, porque
dependen del uso que les damos. En consecuencia, no cree en su
poder, ni salvífico ni nocivo. Aún peor, lo que más le importa no
está mediado por la tecnología. Y sospecha que, cuanto menos,
mejor. Se refiere al amor, la amistad, la muerte... que no necesitan
artilugios ni pantallas. Aunque ha de reconocer que ciertas sustancias
y maquinitas, bien usadas, hacen la existencia menos dolorosa.
El autor empleó la Red como instrumento de trabajo y correspondencia personal, hasta que vio que las nuevas generaciones
de activistas la usaban como herramienta principal. Entonces se
convirtió en su objeto de estudio. Van dos décadas desde que la
antiglobalización y el zapatismo emplearon Internet; igual que el
movimiento obrero hizo antes con la imprenta, la prensa, la fotografía, la radio y el cine. La tele, desde el inicio, fue un engendro del
capital. El autor se implicó en varios movimientos sociales con los
que convivió. Hizo carrera académica a pesar de publicar sobre estos
asuntos y participó en ellos. Incluso intentó sus pinitos en el artivismo
(un refrito de arte público, panfletario y guerrilla juerguista de la
comunicación), participando de La Fiambrera Obrera, YoMango,
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y otras lindezas.2 Sin embargo, solo en un país de poltronas
y pesebres sería considerado un académico «comprometido».
Este libro refleja vivencias y reflexiones sobre la insumisión, el
0,7%, «Nunca Máis» y «No a la Guerra». El remate de aquel ciclo
de movilizaciones, el «Pásalo» de los SMS del 13M de 2004 (contra
las mentiras sobre los atentados yihadistas en Madrid) fue una reacción popular ante el colapso de la esfera pública. Los políticos y
periodistas que la gestionaban no denunciaron la mentira oficial,
fabricaron o no desmintieron las teorías conspirativas. Dejaron
que los responsables se fuesen «de rositas» —la regla principal de
la Transición— y garantizaron la inmunidad a los mediocres, los
corruptos y los incompetentes. Hicimos un libro colectivo sobre
todo aquello3 y los primeros en acogerlo en su servidor fueron The
Yesmen... Sí, los primos gringos de La Fiambrera Obrera. Ya vimos
que WikiLeaks denunció que fueron espiados por EE UU.
La esfera pública española colapsó en 2004 y el 15M mostró
el colapso del sistema político. Convirtió el «Pásalo» del 2004 en
el «Hazla» de mayo de 2011. ¿Hacer qué? Más democracia. Los
indignados demostraron que la protesta era liderada (con no pocas
trabas y limitaciones), por la tecnopolítica de las cibermultitudes.
Las prácticas, movilizaciones y autoconvocatorias digitales de la
ciudadanía generaban contrapoder. Al mismo tiempo, WikiLeaks
intentaba cambiar el código del periodismo. Filtraba documentos
y desmentía la versión oficial de la realidad que iba a ser contestada
por las revueltas en red que arrancaron con la Primavera Árabe.
Sorprendido, el que escribe vio que se materializaba el raca-raca
teórico, que venía contando sobre opinión pública y comunicación
política desde que empezó a dar clases. Pero nada más lejos de sus
intenciones que presentarse como un gurú digital. Nunca anticipó
lo que ocurriría a partir de 2010 y ni siquiera es un usuario avanzado. Los viernes se pone fuera de cobertura en un acto semanal de
desobediencia que, según cree, expresa su soberanía comunicativa.
Comparte bajo nombre colectivo y datos de identidad falsa (aunque
le valga de poco) algunas cuentas en redes sociales corporativas. Cada
vez las frecuenta menos.
El contacto del autor con los hackers fue siempre algo distanciado. Les acompañó y dio voz en sus escritos cuando la contracumbre antiglobalización de Génova (la ciudad italiana) en 2001.
SCCPP
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Y cuando convocaron la primera cibermultitud desobediente en la
calle Génova de Madrid (de nuevo, el 13M de 2004). Y así hasta
la más reciente (15M). Fue testigo del papel clave que jugaron los
militantes de la cultura libre en el Centro Social Autogestionado
de Lavapiés, La Tabacalera.4 Curró allí como vecino promotor y
actuó de académico que sirviese para legitimar aquel proyecto ante
el Ministerio de Cultura... mientras era foco de oposición a la Ley
de la ministra Sinde. Más tarde encontró a aquellos hacktivistas
trabajando en Ecuador, colaborando con el primer estado que,
como expusimos, pretende implantar una economía social basada
en el conocimiento abierto. A veces los hackers le hartaban con su
prepotencia, endogamia y obcecación. Pero siempre admiró en ellos
la eficacia, la integridad y la coherencia.
El autor les agradece que le hayan provisto con un servidor
[nodo50.org], un programa de correo y otro de navegación en
los que confía plenamente. Tendrá instalado Linux antes de que
este libro vea la luz. Y da gracias por haber sido testigo de aquellas
intensas décadas de movilización y estudio. De paso, solicita vivir
otras tantas de igual o mayor intensidad.
El que escribe no hubiera podido hacerlo sin la ayuda (de la
que ni siquiera son conscientes) de ciberactivistas como Isaak Hacksimov, Gustavo, Samer, Vicente, Marta, Pablo, Charly, Birgitta,
Francisco, Javier, Sergio, Gabriel... Sabiéndose desagradecido, por
olvidar muchos nombres, el autor fue obsequiado con la lectura
de los borradores que hicieron personas del todo ajenas a estos
temas como Iosune Garayoa, Feliciano Páez-Camino, Dolores
Galindo y Jorge Bolaños. También se congratula de haber plagiado
a los compañeros del máster Comunicación, Ciudadanía y Cultura
Digitales5, del cual es el primer alumno. Algunos de los más copiados son José Manuel Sánchez Duarte, Javier de la Cueva, Jesús
González Barahona, Antonio Lafuente, Alberto Corsín, Gloria G.
Durán, Jordi Claramonte, Ángel Gordo, Adolfo Estalella, Amparo
Lafuente, Ígor Sádaba, Andoni Alonso, David Domingo y Tíscar
Lara. En la sede del MediaLab Prado, donde se reúnen, el autor
ha aprendido mucho, que es lo mejor que le puede pasar a quien
se cree profesor. Agradece, de paso, la generosidad de los gestores
de esa institución mutante. Muy en concreto, a Marcos García
y Sonia Díaz Thale, y a sus pares de El Matadero, Zoe Mediero
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y Azucena Klett. No olvida tampoco a invitados del seminario
de Pensamiento a Fuego Lento, como Mayo Fuster o Pablo Soto,
que nos acompañaron por lo comido y lo servido. La comensalía
es pura celebración del bien común, que diría David Rodríguez,
otro lector de borradores previos, como Virginia Uzal, Kay Levin
o Estela Mateo.
Este libro iba a titularse Hackear el periodismo y reiniciar la democracia. Ya no. Ambas expresiones se han convertido en eslóganes
ambiguos, devaluados por políticos y periodistas. Mejor decir desde
el principio y a las claras que solo un periodismo de código libre
(para ser copiado, modificado y usado) permitirá a la sociedad civil
ejercer de contrapoder. Este texto ha sido escrito con esos principios. Es resultado de un diálogo de más de cuatro años, a través de
blogs y encuentros presenciales. Comenzó con conferencias y mesas
redondas, artículos de prensa o académicos y evolucionó colaborativamente, incorporando comentarios y nociones no contemplados
en el inicio. La acelerada trayectoria de personajes y sucesos que se
abordan hicieron cambiar varias veces las tesis que aquí se sostienen.
Siguen abiertas al debate y a la sorpresa.
Las primeras reflexiones fueron solicitadas por dos vanguardias,
más vigentes que nunca, una política y otra eclesial: los troskistas y
los jesuitas.6 La entidad y diferencias de esos interlocutores le convencieron al autor de que el tema merecía la pena. Así pues lo introdujo
entre sus alumnos, a través del blog ProPolis,7 con no poco escándalo
(también propio) por algunas entradas que allí se publican. Además
varias intervenciones se publicaron, nunca remuneradas y con acceso
libre, en prensa digital: Público, Diagonal, FronteraD, Praza Pública,
Luzes de Galiza... No pocos periodistas ayudaron a ver las cosas
desde su trinchera: Gumersindo Lafuente, Alfonso Armada, Enric
González, Gillem Martínez, Bernardo Gutiérrez, Carlos Enrique
Bayo, Marià de Delàs, Olga Rodríguez, Juan Luis Sánchez, Tomás
Muñoz, Vicky Bolaños, Esteban Hernández, Pau Llop, Manuel
Rivas, Iago Martínez, Marcos Peña... No debiera imputárseles nada
de lo aquí expuesto. Las pifias y los extravíos deben atribuirse solo
a quien firma. He intentado limitar al máximo las notas a final de
capítulo, pero casi no se nota el esfuerzo que invertí. El tema tiene
tantas ramificaciones y algunas de ellas resultan tan increíbles que
he decidido mantener las referencias imprescindibles para avalarlas.
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Cuando no encuentren alguna, les remito a las entradas de los blogs
en los que se cocinó el libro.
Hablando de autoría... y para acabar. En coherencia con lo que
aquí pueden leer, este texto no debiera llevar licencia de uso y ser de
dominio público. Las excusas de que no sea así son cinco. Primera
razón: como se dijo, mucho material ha sido liberado ya en ProPolis
y en medios digitales gratuitos. Segunda razón: el libro forma parte
de una pedagogía que desde hace años se ejerce en abierto. El máster
antes citado es el primer título oficial de posgrado que se imparte en
conferencias de entrada libre y en la Red. Tercera razón: la editorial que
dirige Anna Monjó es una incubadora de proyectos de bien común,
que mezcla las lógicas privada, pública y comunitaria; como defiende
este texto. Que, por cierto, acabará siendo «liberado» y, desde luego,
no perseguiremos a nadie por hacerlo. Cuarta razón: los ingresos (si lo
hubiera o hubiese) se destinarán a una beca, que llamaremos Chelsea
Manning, para cursar el máster CCCD y seguir explorando como abrir
el código periodístico y darle libertad. Quinta y última razón, algunos
de los pasajes más actualizados se publicaron con licencia Creative
Commons en un blog del diario Público, también llamado El 4º Poder
en Red. Leer, comentar o escribir ahí es una posibilidad abierta para
quien le pudiera interesar o incomodar lo que aquí se cuenta. En LaTabacalera de Lavapiés popularizamos un lema: «el que propone se la
come». Pues eso: http://blogs.publico.es/el-cuarto-poder-en-red/
Sí se puede. En red.
Lavapiés, primavera de 2014.

Notas
1. Obras son amores... y ya no sé si buenas razones, pero pueden
consultarse la mayoría aquí: www.victorsampedro.com.
2. http://www.sindominio.net/fiambrera/.
http://www.sindominio.net/fiambrera/sccpp/.
http://www.sindominio.net/fiambrera/007/ymng/index.htm.
http://www.pornolab.org/.
3. V. Sampedro (ed.) 2005. 13M. Multitudes online. Madrid: La Catarata. Descargable con dos DVD en: http://www.ciberdemocracia.net/
victorsampedro/libros/13m-multitudes-on-line/.
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4. www.latabacalera.net.
5. www.cccd.es.
6. Mi agradecimiento «in memoriam» a Miguel Romero, ejemplo de
humanidad y militancia; y a Daniel Izuzquiza: un cura que, como cantaba
Chicho Sánchez Ferlosio, está «a las duras y a las maduras».
7. http://propolis-colmena.blogspot.com.es/.
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