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Defendiendo la frontera1.  

La historia de los ciberactivistas pioneros (*) 
 

MARIO TASCÓN y YOLANDA QUINTANA 

 

Eran las trece horas y cuarenta y cinco minutos. En el Senado español, el 16 de junio de 1998, se 

levantaba la sesión de la “Comisión Especial sobre Redes Informáticas” en la que David 

Casacuberta, Da5id en la Red, –doctor en filosofía, profesor de la Universidad Autónoma de 

Barcelona y presidente de la “ONG”, Fronteras Electrónicas de España- acababa de comparecer. 

 

En realidad, el término “ONG” era una 

metáfora didáctica. Fronteras 

Electrónicas era un grupo que había 

reunido a personajes de la cultura 

underground, abogados descreídos, 

libertarios, hackers y alguna periodista, 

agrupados en torno a una lista de correo 

en la que debatían y preparaban 

campañas en defensa de una nueva 

frontera: Internet. 

 

En los pasillos esperaban los periodistas. 

Había expectación por recoger las 

primeras valoraciones tras un discurso 

que el ciberactivismo considera 

legendario.  

 

 “Si queremos que Internet llegue a ser 

un espacio social de discusión, es 

necesario que se preserven las 

libertades básicas. Es decir, que si 

legislamos sobre esta materia debemos 

hacerlo con mucho cuidado y pensando 

que siempre es mejor legislar a la baja 

que no a la alta”, había defendido Da5id 

ante Sus Señorías como cierre de una 

intervención en la que, como venía 

siendo habitual en sus explicaciones 

ante políticos o medios, había optado por 

un tono pedagógico, que le agradeció 

expresamente el presidente, González 

Pons. 

 

 “Por otra parte, -había continuado- 

debemos pensar que la peligrosidad en 

Internet no es demasiada, puesto que la 

mayoría de las acciones criminales se 

pueden solventar haciendo abstracción 

de la propia Red. Es decir, si hay 

traficantes de armas, éstos utilizarán la 

red, el teléfono, el correo y lo que haga 

falta. Lo que hay que hacer es 

capturarles en el mundo real, sin 

empeñarse en pillarles desde Internet. 

 

 

“Internet no será otra TV” 

Miguel Brieva 

 

https://twitter.com/mtascon
https://twitter.com/y_quintana
http://www.senado.es/comredinf/actividad/public/CS0308.html
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En este sentido, esta Red es un simple medio de transmisión. Y también como aspecto positivo 

hemos de intentar que la mayoría de los ciudadanos, y no en función de su economía, de sus 

habilidades sensoriales, de su renta, posición geográfica, etcétera, puedan acceder a Internet:  

 

Pero no sólo como el gran mercado que en realidad es, sino como sistema de discusión y de 

participación política”2 . 

 

Pero dice Mercè Molist -periodista, autora de “Hackstory”3 y una de aquellos ciberactivistas 

pioneros- que “primero está el arte y luego viene la política”. 

 

También la historia de Fronteras Electrónicas empieza con el arte. David Casacuberta había iniciado, 

junto con Marco Bellonci (Marco 13), la edición del fanzine “Global Drome” en 1994. Una 

publicación en la esfera de lo que se denominaba ciberpunk. 

 

Como era uno de ellos, pocas explicaciones más acertadas se pueden presentar para ilustrar esta 

corriente que la del autor de “La caza de los hackers”, el periodista Bruce Sterling: “Cyberpunk es un 

término que se usa para describir a ciertos escritores de ciencia-ficción que entraron en el género 

hacia los años 80. Cyberpunk, tal y como implica la etiqueta, tiene dos características diferenciadas: 

en primer lugar, los escritores tienen un gran interés por las tecnologías de la información, un 

interés muy cercano a la fascinación que sentían los primeros escritores de ciencia-ficción con el 

viaje espacial. Y en segundo lugar, esos escritores eran punks, con todos los rasgos distintivos que 

ello implica: bohemios, aficionados al arte, jóvenes desmadrados y un aire deliberado de rebelión, 

ropas y pelo curiosos, unas ideas políticas peculiares, cierta afición por el rock and roll abrasivo. En 

una palabra: problemas”4  
 

Da5id, ahora reunido en una mesa que luce como adorno de centro un antiguo catalejo de 

navegación, supuestamente pirata, del despacho barcelonés de abogados Bufet Almeida, recuerda 

aquel comienzo: 

 

- Somos gentes que entramos en la Red, nos interesamos por el sistema, vemos todas las 

posibilidades que tiene, nos emocionamos y empezamos a investigar, a sacar información…Lo más 

bonito de Internet entonces es que lo que contenía, por defecto, era alternativo. En Internet no se 

veían vídeos de Shakira, no había Best Sellers... Lo primero que todo el mundo se bajaba era el 

“Libro de cocina del anarquista”5: cómo hacer bombas, cómo hacer venenos…Que luego ni te lo 

mirabas… 

 

- Era un paraíso underground-, resume Carlos Almeida, anfitrión del encuentro. 

 

Carlos Almeida es abogado. Un abogado de prestigio, con éxitos, algunos históricos, en el terreno del 

derecho informático y de las telecomunicaciones. En alguna ocasión ha contado que cuando se 

pone la toga se siente como se debería sentir dentro de su sotana un sacerdote ateo. Él tampoco 

tiene fe en el Derecho. Consciente de que las Constituciones se redactan a medida del vencedor, no 

cree en más derechos que los que podamos conquistar con nuestras propias fuerzas6. 

 

- Toda la cibercultura “underground” se había puesto allí-, cuenta David Casacuberta. La página de 

referencia era la de Timothy Leary7, y ahora la página de referencia es el Facebook. 

 

Timothy Leary, icono de la psicodelia y promotor del consumo de drogas alucinógenas, fue, como le 

glosó el New York Times en su obituario8, un consumado psicólogo clínico de la Universidad de 

Harvard, un aficionado al misticismo oriental, un fugitivo y un preso, un comediante y actor, escritor, 

diseñador de software y un exponente de la cibernética.  Sus citas son el resumen de una época: 

“No me preguntes. Piensa por ti mismo y desconfía de la autoridad” (inspirador del “do it yourself” –

hazlo tú mismo- de la cultura hacker)  o, la tantas veces repetida: “Turn on, tune in, drop out” (Algo 

así, como “Conecta, sintoniza, despréndete [‘pasa’]”. Pero “alternativo es todo tipo de cosas”: Desde 

el visionario Leary hasta la organización PETA9, un colectivo contra el maltrato animal al que Mercè 

Molist, le dedicó un extenso reportaje10 “nada más entrar en la Red”. 

 

- El ciberactivismo empezó por el arte: La cultura como una forma de transformar cosas, -continúa 

Da5id-. Más de la mitad de quienes se movían en este ambiente eran artistas activistas que, al 

encontrarse con Internet, comprenden que “es un medio perfecto para el tipo de campañas que 

querían realizar”. Tienen esa ideología del artista activista de élite, y del proceso.  

http://hackstory.net/index.php/Main_Page
http://pdf.textfiles.com/books/hackcrac.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Anarchist_Cookbook
http://www.bufetalmeida.com/504/resistencia-digital-y-derechos-humanos.html
http://www.timothyleary.us/
http://www.nytimes.com/1996/06/01/us/timothy-leary-pied-piper-of-psychedelic-60-s-dies-at-75.html?pagewanted=all&src=pm
http://ww2.grn.es/merce/animals.html
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La idea del arte como proceso, que David Casacuberta ha analizado ampliamente11, está 

anticipando un concepto que luego se verá en los movimientos de protesta en red. Frente a las 

formas convencionales de creación, “un artista digital lo que busca es crear espacios de diálogo y 

participación. El camino es mucho más importante que la meta. De hecho, en la mayoría de casos, 

no hay metas definidas, en el sentido de que no hay un mensaje específico que deba transmitirse. El 

artista digital busca crear el mensaje colectivamente. Distorsionando la fastidiosa cita de McLuhan, 

aquí el medio sí que es el mensaje”12. 

 

Y lo explica con un ejemplo:  

 

- Yo soy Lluis Llach, canto muy bien, pero mi mensaje es unidireccional. Está bien, pero es eso: Yo 

envío el mensaje y vosotros lo recibís, lo procesáis…En cambio, estos artistas activistas creaban 

procesos. En RTmark se tarda muchos años en saber quién estaba detrás del BLO, algo que es muy 

de la red. Ellos nunca lo explican. Eran el “Barbie Liberation Front”. Se trata de eso, de crear 

movimientos de base, pequeñitos o grandes, que se unen en una búsqueda global, como la idea de 

la multitud de Negri, de integrar gente con intereses muy variados, pero que tienen un objetivo 

común que es luchar contra este capitalismo global que nos quiere controlar la vida totalmente, los 

gobiernos que quieren coartar nuestras libertades… 

 

En estas batallas, Internet no sólo es el medio, también es un fin.  

 

- Los artistas eran los más preocupados por defender la libertad de expresión, como siempre pasa. 

Al artista no se le puede poner límites: “esto no lo puedes decir porque puede ser problemático…” El 

artista se revuelve contra eso y ataca.  

 

El vínculo entre activismo y arte tenía, además, otra explicación. Cuenta David Casacuberta que 

“Internet era muy complicada de explicar en los noventa”. 

 

En aquellos años, uno de los programas informativos de Televisión Española, dedicó un reportaje a 

aquella Internet incipiente. El equipo se desplazó a Barcelona para entrevistar a Da5id y a Marco. 

 

- Bueno, explícanos qué es Internet-, inquirió la periodista. 

 

- Pues es una-red-de-ordenadores…-, empieza, con cuidado, a explicar.. 

 

- Pero… ¡no te pongas técnico!-, le interrumpe quejándose. 

 

La entrevistadora, además de las declaraciones, tiene pensado obtener imágenes de recurso para 

construir su historia. Así que, con desparpajo, les solicita: 

 

- Ahora –les pide- haced que sois hackers. 

 

David Casacuberta todavía se ríe recordando aquella escena. 

 

- Fue muy divertido porque durante un par de años, cuando emitían un reportaje sobre hackers en 

Televisión Española salía aquel fragmento en el que aparecíamos Marco y yo, en plan Faemino y 

Cansado: “- Aquí están los disquetes”, “- Pues qué bien está pensado esto del Intenné” –repite, 

falseando la voz, al estilo del dúo de cómicos-. Al final del reportaje, aparecía un tipo de la Guardia 

Civil, de delitos informáticos, con la cara oculta,  todo un poco absurdo, sentenciando con voz 

profunda: “Internet es como una plaza pública”. 

 

En aquel contexto en el que cualquier sencilla explicación se tachaba de “técnica”, “la manera 

alternativa de llegar al público era a través de ejercicios emocionales” –cuenta David Casacuberta-“, 

de ahí la alianza con formas de expresión artísticas innovadoras.  

 

- Para explicar qué era la privacidad tenías que presentar metáforas muy sencillas, el sobre frente a 

la postal y cosas así. Ahora, como todo el mundo tiene práctica…- dice con cierta sorna. 

 

-  …lo envían todo por postal-, añade Mercè Molist con humor. 

 

http://www.rtmark.com/
http://www.rtmark.com/blo.html
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- Eso es, suponen que tienen práctica, pero suben fotos súper comprometidas de ellos-, remata 

Da5id. 

 

- Pero es que el tipo de persona que entraba a la Red en el 90, 95, al de ahora es muy distinto. 

Quien entra en aquel momento era alguien que tiene realmente curiosidad, es muy difícil entrar-, 

argumenta Mercè Molist. 

 

- Sí, requiere un esfuerzo-, admite Da5id. 

 

- O te enteras cómo funcionan las BB o cómo funciona un módem…Es un usuario avanzado ya de 

entrada. 

 

La experiencia de Carlos Almeida fue similar:  

 

- En el 90, cuando yo empiezo a conectarme a BBSs (“Bulletin Board System”), los que estaban 

dentro eran hackers, es que no había otros. Primero, para montar un módem había que saber de  

IRQs (“Interrupt Request” o “Pedido de Interrupción”) hay IRQ3, IRQ4, el COM1 y el COM2…Eso es 

algo que le preguntas a cualquier persona ahora y no sabe lo qué es. 

 

- Sí, yo me acuerdo configurando un módem yo sola…de letras… 

 

- Que entraban en conflicto, las interrupciones…Hasta que llegó el “plug and play” (en español, 

“enchufar y usar”) y aún así, pinchar un módem era un problema. Luego había que meterse en la 

BBS, tenías que saber los números… 

 

- En cambio ahora no requiere ningún esfuerzo y lo hace la tía Pepita… 

 

En ese contexto, las Fronteras Electrónicas de España (FrEE) empiezan una trayectoria de defensa 

de derechos fundamentales en la Red que se prolongaría hasta el año 2000, cuando se 

autodisuelven. 

 

Da5id y Marco 13 empezaron a contactar con gente que se movía “en este ambiente” y escribieron 

a una de las organizaciones pioneras en la defensa de derechos en la Red: La Electronic Frontier 

Fundation (EFF) norteamericana: “Queremos contactar con vuestros representantes en España para 

ayudarles”. Y les dijeron: “No hay nadie, ¿queréis ser vosotros?”  

 

- Y eso es lo que pasaba en Internet cada día. Tú querías montar algo y decías, adelante… 

 

Antes de la EFF, el primer movimiento ciberactivista de la historia fueron los CPSR (Computer 

Professionals for Social Responsibility)13, constituidos en 1981, cuenta Carlos Almeida: “Internet no 

era como la conocemos ahora, sino en grandes ordenadores. En aquella época surge CPSR y es un 

movimiento de gente muy seria. No eran hackers, eran científicos. Su primera obsesión fue evitar 

una guerra nuclear a gran escala: que el control de sistemas críticos no propiciase la situación de 

“Juegos de guerra”14, la famosa película” 

 

- Y plantean una idea –añade Da5id- que también se ha perdido ahora: que los informáticos tienen 

una responsabilidad social. En aquella época tú lo explicabas y la gente lo entendía. 

 

- Quedábamos en casa de Marco, de José Luis Martín… Casi en paralelo, escribió a la EFF otro chico 

de Salamanca con la misma intención. Le dijeron que ya nosotros habíamos empezado. Llevábamos 

quince días. A partir de ahí empezamos a tener reuniones…Pero rápidamente el grupo se hace 

online. Mercè Molist entra también… 

 

Fue para escribir un artículo sobre ellos para El País15. Y ya les preguntó “¿Puedo entrar yo 

también?”. Y se quedó. 

 

Da5id y Mercè Molist reviven ahora aquel encuentro. 

 

- En aquella época era muy divertido, porque era… 

 

-… muy campechano todo. 

https://www.eff.org/
https://www.eff.org/
http://cpsr.org/about/history/
http://en.wikipedia.org/wiki/WarGames
http://ww2.grn.es/merce/95-98/free.html
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- Había mucha confianza con periodistas que no entendían nada…Mercè era una excepción… 

 

- Yo tampoco entendía nada, pero al menos preguntaba. Lo que hacía era documentarme muy bien. 

Trataba de hacer buenos artículos y, cuando los tenía hechos, se los daba a ellos para que me los 

corrigiesen. 

 

- Una cosa que sí hacía, por ejemplo, Mercè era subir los artículos enteros a la web –elogia David 

Casacuberta. 

 

- Sí, siempre. La Red te ofrecía, como periodista, esto. Por una parte el “peer review”. Cuando tú no 

tienes la Red, mandarle por fax a una persona el artículo para que te lo mire es un rollo. Por correo 

electrónico es una de las posibilidades que nos da Internet a los periodistas.  A mí no se me caen los 

anillos en pedir que se lo miren por si hay un error, a no ser que sea un tema muy polémico, que ese 

me lo quedo para mí. Y, por otra parte, puedes aprovechar la Red porque, hasta entonces, a ti te 

cogían el artículo, te lo publicaban, te cambiaban el título, te cambiaban la entradilla, te cambiaban 

todo. Si el editor era malo, ya no se entendía. Tengo artículos publicados en “El País” que 

simplemente no se entienden. Entonces, ¿qué es bueno también? Puedes publicar online la versión 

original, o si es una entrevista, la entrevista íntegra para que, quien quiera, se pueda documentar 

más. La transparencia es esencial, no solo como periodista, sino como internauta. 

 

- El resultado del trabajo de Mercè –destaca David Casacuberta-  es que era alguien que te daba 

confianza. Sabías que, si le explicabas cosas, iban a quedar bien recogidas, como mínimo en el 

artículo final. Además, en una época en la que la guerra de egos era permanente y se trataba de 

demostrar quién había sido el primer pionero en Internet -“yo me conectaba cuando solo era el 

teletexto”, “pues yo me conectaba cuando había ceros y unos” “pues yo me conectaba cuando solo 

había ceros”- ella era alguien que generaba muy poca polémica. Casi nadie se metía con ella, y si 

alguien lo hacían, si los leías diez segundos, veías que eran absurdos. A Mercè la respetaban gente 

de muy diversa procedencia. Eso es algo que a lo que tiende la comunidad hacker, a la meritocracia, 

al respeto…Mercè, en ese sentido era un hacker, un hacker del periodismo, y se merecía un 

respeto… 

 

- Vaya –responde Mercè-, feliz por el  halago. 

 

Cuando estás en Internet, piensa Mercè Molist, terminas por captar el espíritu, la forma de actuar y 

vivir en Red. Por ejemplo, ella, al principio de trabajar en El País colaboraba además en otros 

muchos medios. El resultado eran unos sabrosos ingresos cada mes. En definitiva, “cobraba 

bastante pasta”.  Pero era un dinero que empezó a ser incómodo. Mercè Molist empezó a dar 

vueltas sobre una de las reglas del ciberespacio: “dar a la Red tanto como ella te da a ti”.  Y le 

angustió pensar que Internet le estaba dando mucho, pero ella no. Tuvo una crisis de identidad, que 

culminó en la organización del “Hackmeeting”,  un encuentro, con conferencias y talleres,  que se 

venía celebrando en Italia y que Mercè Molist, junto con miembros de Nodo50, trajo a España. Se 

celebró por primera vez en octubre del 2000, en el edificio ocupado Les Naus, en el barrio de 

Gràcia, y participaron más de 300 personas, según los medios que lo cubrieron. Después vinieron 

otros. Y así resolvió Mercè Molist su conflicto interno: “- No me he hecho rica, pero me respetan” 

 

A Mercè Molist, que ha desarrollado un trabajo extraordinario documentando la historia del 

movimiento hacker en España y Portugal, le han preguntado en alguna ocasión qué dificultades 

encontró para introducirse en estos grupos y poder narrar sus andanzas. 

 

- Para entrar en estas comunidades, lo más complicado no fue aprender cómo hablaban o 

entenderlos. Mirándolo en perspectiva, lo que más me costó fue traspasar esta frontera, este techo 

de cristal de que, para ellos, los periodistas, eran unos gilipollas, y si eras periodista eras el 

enemigo… 

 

- Pero es verdad –indica David Casacuberta- que entonces los periodistas eran los enemigos. 

 

- El pensamiento general era que los periodistas no entendíamos nada. Se habían publicado algunos 

artículos que dejaban a la Red muy mal…Por eso, la gente de Internet desconfiaba de los 

periodistas. Tú decías que eras periodista y ya te habían puesto la cruz. 

 

http://hackstory.net/Hackmeeting#El_hackmeeting_de_Barcelona
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- Pero es que tú leías en prensa cualquier cosa –argumenta David Casacuberta- y, con suerte, eran 

confusiones o eran absurdas, que no tenían ningún sentido, lo de los 0 y los 1… 

 

- Como cuando detuvieron a miembros de “Hispahack!”16 y se publicó que movían satélites desde su 

casa –recuerda Mercè Molist entre risas-. 

 

Incongruencias que ahora levantan carcajadas en esta mesa del catalejo pirata pero que 

transcienden la anécdota para explicar un proceso de choque de élites que entonces empezaba. 

 

Para David Casacuberta, “muchas veces eran campañas contra la Red. Los directores de los diarios 

ven muy claro cuál es el enemigo, desde el principio. Es una campaña continua de desprestigio” 

 

- También la ignorancia. La ignorancia hace mucho. Como no lo conocían, y no lo entendían, era 

malo-, apunta Mercè Molist. 

 

“Internet, zona peligrosa”17 fue el título de un documental de Televisión Española del año 2000 en 

el que se reflejaba el miedo de parte de la sociedad hacia esa nueva frontera desconocida que se 

definía, en su entradilla, como “fascinante y caótica herramienta interactiva del nuevo milenio”. En 

él, un jovencísimo Carlos Almeida, letrado defensor en el primer procedimiento judicial contra 

hackers en España, ya advertía: “A raíz del caso Hispahack ha comenzado un proceso global de 

criminalización del hacking. En ningún momento –me consta- las personas de Hispahack querían 

cometer delitos de revelación de secretos ni de daños. No es la finalidad del grupo. Sin embargo, a 

raíz de la persecución de la que fueron objeto se han enclaustrado. Se han encerrado en sí mismos 

y es un proceso que se ha reproducido en otros grupos underground. Ha significado la pérdida de la 

inocencia” 

 

 

- Acordaos cómo la prensa odiaba Internet, cuando empezamos –dice ahora David Casacuberta. 

Internet era un sitio donde solo había hackers, terroristas y porno infantil…Era un sitio muy 

peligroso. “Ni se te ocurra entrar”. La prensa, desde el principio, ha visto que el gran enemigo era 

Internet y siempre han estado en contra.  

 

- Por eso es lógico que, según se van abriendo medios digitales, el lector confíe menos en la prensa 

convencional, porque no han sabido acompañarlo –razona David Casacuberta-. Y, luego, su solución 

al enfrentamiento de Internet, en lugar de ofrecer más calidad, que sería su principal argumento, ha 

sido trabajar con becarios, reducir costes, incrementar los anuncios…Si la prensa realmente 

apostara por la investigación, que merezca la pena gastar los dineros y publicaran artículos que no 

están en Internet, en lugar informaciones de agencia que ya conozco. ¿Dónde está ahora el 

periodismo de investigación, ese tan chulo? Los medios que vacilan de esto: “Los bloggers no son 

periodistas, porque lo que hay que hacer es investigar”. Pues ¡investigad!  

 

Carlos Almeida coincide con David Casacuberta: 

 

- Es que la gente está dispuesta a pagar. Lo que no está es dispuesta a hacerlo por un producto que 

está empaquetado. Además, han ocurrido episodios que son muy tristes. Por ejemplo, el de El 

Mundo. Sigo colaborando con ellos, aunque se me están quitando las ganas, con el blog que tengo. 

Ya hace tiempo que estoy minimizando mis intervenciones porque pienso que, si no me pagan por 

escribir ahí, le estoy quitando trabajo a un periodista, Pero, además, se publicaron las cifras del ERE, 

o aquí en Barcelona, que el blog que más me gustaba sobre la realidad cotidiana de lo que no ves 

normalmente, como las barracas que hay en la ciudad, dejará de publicarse porque a los periodistas 

que lo hacían los han echado. Y al director lo único que le importa ya es su plan de jubilación. Ves 

que, al mismo tiempo están echando a un montón de jóvenes profesionales, lo que hace es coger 

810.000 euros de la caja y ponerlo en su plan de jubilación, dices ¿esto qué es? Ellos mismos se 

están segando la tierra bajo sus pies. 

 

Sobre el choque con las viejas élites, políticos y periodistas, Mercè Molist tiene pocas dudas: 

 

-  Yo creo que se han deslegitimado solos.  

 

Aunque Almeida puntualiza: “Nosotros también hemos erosionado todo lo que hemos podido a los 

grandes medios” 

http://www.youtube.com/watch?v=PFOk6YrPRAo
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En su conferencia “Periodismo independiente y delito informático”18 pronunciada en el II Congreso 

Andaluz de Periodismo digital, celebrado en el año 2009 en Huelva, Carlos Almeida reprochaba a los 

medios: “Limitarse a transcribir comunicados policiales, o las sesgadas notas de prensa de las 

empresas que instan la acción policial, no es periodismo, sino puro y simple servilismo” y aportaba 

un extenso listado de casos de intervenciones contra hackers y cómo habían sido reflejadas en la 

prensa que demostraba lo justificado de su crítica. 

 

- Iban pasando cosas, y luego ponías el “3/24” [espacio informativo de la televisión catalana] y no 

aparecía nada de aquello-, añade Mercè Molist. 

 

- Los medios estuvieron censurando conscientemente toda la preparación del 15-M –dice Carlos 

Almeida-  incluso muchos periodistas, que ahora se dan como entendidos del 15-M, hasta el día 17 

no hablaron del tema.  

 

- Mira con “la Caixa” –destaca David Casacuberta-, lo que costó que los medios tradicionales 

difundiesen que allí había gente con la campaña “#OccupaMordor”. “La Caixa” diría: “ni se te ocurra 

publicar tal o te retiro los anuncios…” Al final “la Caixa” lo tuvo que aceptar porque circulaba tanto 

por la Red que debió pensar: es igual, que salga, que al final vamos a quedar peor. 

 

Para Carlos Almeida, “es un proceso que se retroalimenta. Otro caso de ocultamiento fue el de la 

campaña de recogida de fondos para la querella contra Rato. Todos los medios tradicionales 

hablaban de que la Fiscalía había decidido iniciar acciones. Era muy curioso ver esa información en 

Internet, en los propios medios tradicionales digitales, se hablaba de la campaña de crowdfunding 

de Rato. Sin embargo, en los periódicos en papel, en El Mundo no estaba, en El País no estaba, en 

La Vanguardia lo daban en pequeñito y en El Periódico no estaba. El discurso que hacen los medios 

tradicionales va dirigido a unos lectores que cada vez han envejecido más y que, como se dice a 

veces, cada vez que el “ABC” o “La Vanguardia” publican una esquela están perdiendo un 

suscriptor” 

 

Y concluye: - Sí, se están creando élites. 

 

- Se deben crear élites en el buen sentido de la palabra –considera David Casacuberta- Naomi Klein, 

por ejemplo.  

 

FrEE funcionaba como un grupo abierto. Todo lo que hacía falta era dar con ellos. Los encuentros 

eran online, en la lista de correo “reunida en asamblea virtual permanente”. 

 

- Las reuniones presenciales eran una excusa, cuando venía alguien, para tomarnos unas cervezas 

–bromea David Casacuberta. 

 

Algunas de estas tuvieron lugar en la mesa en la que ahora hablamos. 

 

- Era gente de toda España y reuniones presenciales solo había la de Barcelona, que éramos los que 

éramos –rememora Mercè Molist, que ya levantó acta de lo reducido de aquel grupo original en un 

párrafo mítico: 

 

“Al principio, eran cuatro: DA5ID, Marco 13, Anabomber y Oscar 999. 

Compartían el juego de la identidad fingida (llamarse por sus apodos) 

y algunas nociones de la filosofía "ciberpunk"”19 
 

- Hay un momento determinado –sigue David Casacuberta- en el que, en la lista de Fronteras 

Electrónicas,  todo el mundo que contaba en el ciberactivismo, estaba allí. Éramos muy pocos 

porque había muy poca gente interesada. Pero los que nos ocupábamos de esto nos conocíamos 

todos, nos escribíamos y hacíamos campaña conjuntamente. 

 

-  Era muy curioso –cuenta Carlos Almeida-, porque era una experiencia que ninguno habíamos 

tenido, la de estar ahí debatiendo de vida y milagros con otras personas que no nos conocíamos de 

nada y luego hacíamos quedadas aquí muy divertidas. Además de la lista de los militantes de FrEE, 

había otra externa para todos aquellos que quisiesen estar informados de los comunicados que se 

elaboraban. 

http://www.bufetalmeida.com/543/periodismo-independiente-y-delito-informatico.html
http://www.naomiklein.org/meet-naomi
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- Y en esa lista –evoca David Casacuberta- estaban muchos periodistas. Yo recuerdo, en los “años 

dorados” de Fronteras, periodistas que te llamaban si tenían dudas, que ahora negarían como “qué 

es el spam”… 

 

FrEE despertaba el interés de los medios que los consideraban una fuente fiable y continúa en todo 

aquello relacionado, aunque fuese remotamente, con Internet. Y estos, por su parte, eran un canal 

para lograr la difusión de sus campañas más allá de lo online. 

 

En sus cuatro años de actividad, FrEE elaboró y difundió cuarenta y cinco comunicados que pueden 

consultarse en la web de Bufet Almeida20. En ellos, se reclamaban derechos (“FrEE exige tarifa 

plana y ampliación del horario de tarifa reducida”, “No a la regulación de información” “FrEE 

reclama el derecho a Internet de los presos”), se denunciaban los ataques a Internet y su 

comunidad (“Confusas noticias sobre hackers”, “Nuevo pronunciamiento de FrEE ante los intentos 

de criminalización de Internet”), se informaba de las estrategias del poder para regular la Red (“La 

Ley General de Telecomunicaciones deja la puerta abierta a los sistemas obligatorios de 

almacenamiento centralizado de claves”, “Para que ningún monopolio controle Internet”, 

“Comunicado sobre la Ley de Propiedad Intelectual de la UE), se alertaba de problemas en la calidad 

del servicio (“FrEE pide más seguridad a los grandes proveedores”) o se marcaban distancias 

respecto a formas de protesta que se consideraban contraproducentes (“FrEE avisa contra el 

mailbombing”) 

 

- Faltaba esa noción –dice David Casacuberta- de que todo el mundo puede emitir…Recuerdo, por 

ejemplo, que la primera noticia de la red Echelon [considerada la mayor red de espionaje y análisis 

para interceptar comunicaciones electrónicas de la historia] la dimos nosotros21, a partir de las 

noticias que se filtraron y demuestra lo perdidos que estaban los periodistas. Fue una información 

que libera el Parlamento holandés, cuando le toca la presidencia de la Unión Europea. Esto se movió 

con cuatro notas, pero no llegó a la prensa hasta que nosotros sacamos un comunicado como 

Fronteras Electrónicas. Traduce esto ahora, cuando las noticias vuelan. En aquellos tiempos, 

Internet estaba ahí, pero la gente la seguía utilizando de esta manera. Nosotros éramos, en el fondo, 

como una agencia EFE de lo que pasaba en Internet. Los periodistas nos utilizaban así, con 

excepciones, afortunadamente, pero la mayoría tenían esta idea. Ahora me han dejado más 

tranquilo, pero hubo una época que estaba en bases de datos de medios y me llamaban incluso 

para cosas como “¿Tú qué opinas de la gente que se conoce por Internet, son parejas que triunfan o 

no triunfan?”  

 

- Al final te cansabas, -confirma Carlos Almeida, otra fuente recurrente para estos temas. 

 

- Era un poco absurdo esta banalización cuando Internet deja de ser el mundo virtual a ser el mundo 

online. Es positivo, pero nos falta completar ese elemento, seguir prestando atención a lo que es 

específico de Internet que ya no se cubre. 

 

 

Fronteras Electrónicas eran una organización de la comunidad hacker, pero no un grupo hacker. Era 

“un lobby”, en palabras de David Casacuberta. 

 

- Era ciberactivismo –afirma Carlos Almeida- porque luego los hackers pueden tener una deriva 

estrictamente técnica para hacer hacktivismo: ataques al sistema con una intención política, pero es 

otra cosa distinta. Lo que hacía FrEE era mucho más transparente y era mucho más básico. Era puro 

activismo llevado a la órbita digital. Sobre todo, para construir las bases de una sociedad en red. La 

idea era generar un clima de libertades, de respeto a una serie de derechos humanos que, por parte 

del poder tradicional en aquella época, incluso por parte de los propios administradores de 

sistemas, no se consideraba un derecho. Ellos lo que consideraban que había era un ordenador, 

eran unos y ceros… Pero venía David Casacuberta y decía: “No, oiga, es que esto es libertad de 

expresión, esto es privacidad…Estos son los mismos derechos humanos que están en la 

Constitución y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero  ejercidos en Internet”. Y 

explicarles esto, costó. 

 

- Estamos hablando –continua David Casacuberta- de debates ante un juez por considerar que, 

como el ordenador es de la empresa, la empresa tiene todo el derecho del mundo a leer mi correo 

electrónico… ¡faltaría más! Ahora pone los pelos de punta, pero, en aquellos tiempos, se 

http://www.bufetalmeida.com/free/
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consideraba que tú, como empresario, tenías todo el derecho del mundo a mirarle el correo a tu 

trabajador. 

 

- Y fiscales que pensaban que el correo electrónico no era correspondencia, que no estaba 

amparado por el secreto. Hubo muchas luchas a un nivel tan básico como ese. 

 

- Es que era lo que necesitaba en aquel momento –apunta Mercè Molist. 

 

- Por eso se disuelve. En el momento que hay la Declaración de Derechos de Internet del Senado, 

que empieza a admitirse eso, ya eso no tiene sentido. Fronteras Electrónicas concluimos que 

estamos haciendo un trabajo que a quien le correspondía ya hacerlo es a los grupos de derechos 

humanos de la propia sociedad. 

 

Una de estas batallas era la lucha por la libertad de expresión en la que Fronteras Electrónicas de 

España tenía una postura más matizada que el concepto de  “free speach” en Estados Unidos que 

era mucho más abierto y absoluto. 

 

- Nuestra posición era un poco complicada. Como Fronteras Electrónicas –repasa David 

Casacuberta-, hicimos un escrito, en contacto con la CPSR que incluso ellos tradujeron, en el que 

estábamos a favor de la libertad absoluta, pero por una razón diferente a los americanos. No porque 

pensásemos que la libertad es absoluta, sino porque considerábamos que los daños que tú 

generabas a través de la censura son más graves que los daños de unos documentos. Por ejemplo, 

alguien que niega el holocausto, ¿qué hay que hacer?, ¿censurarlo para que los adolescentes se 

inventen que “hay una conspiración…”?. No, es mejor decir “léete esto y veras qué poca categoría 

tiene: esto es una tontería, esto es una falacia, estos datos son falsos…”. La idea es hacerlo todo 

transparente. En el caso de la pornografía infantil, lo que decíamos es que era un chivo expiatorio. 

¿Qué tiene que investigar la policía? ¿Las webs de pornografía de infantil? No. Los tíos que cogen 

niños y hacen porno infantil. Esos son los peligrosos. 

 

- La pornografía infantil se ha utilizado durante muchos años para criminalizar la Red –censura 

Carlos Almeida-, tanto a nivel de medios de comunicación, como incluso para pedir, por parte de la 

policía, una relajación de las garantías procesales. El tema es, y efectivamente se escribía en FrEE 

en ese sentido, que el crimen más grave es la violación de menores. Y en la medida en que se 

pueda utilizar la investigación en la Red para perseguir el tráfico de menores, perfecto. Pero hay una 

contrapartida: que a través de la investigación de este tipo de delitos en redes P2P, lo que se ha 

hecho ha sido criminalizar a éstas y la policía ha preparado herramientas que les permiten perseguir 

ya no solamente a webs de enlaces, sino a webs de movimientos sociales. Ahora mismo, el caso 

Anonymous, por ejemplo, llevamos nosotros, el despacho, los dos sumarios que ha habido. Y es 

vergonzoso. Es una criminalización absoluta, llegando al punto de recurrir al concepto de las 

investigaciones de terrorismo, al referirse al “entorno del 15-M”. Hablar de Anonymous como del 

“entorno del 15-M”. O policías que se infiltran en la acampada sol, o, incluso, el caso de algún 

acusado que llevamos en Málaga, que uno de los indicios de su pertenencia es haber llevado a 

dormir a su casa a alguien de Anonymous. A ese nivel. Esto que estamos viendo ahora, se ha 

cocinado antes con otros delitos que han ido formando a los policías para, de esa manera, poder 

criminalizar la Red. Se empezó primero con Anonymous, se ha seguido con los huelguistas y acabará 

yéndose a por militantes del 15-M. 

 

- Yo recuerdo –dice David Casacuberta- un caso de dos chavalines, uno estaba en Mallorca y otro en 

Valencia que se pasaron algún material y los detuvieron acusados de tener una red de pornografía 

infantil. Y salió en las noticias, con la policía entrando allí…luego, al final, el caso se convirtió en 

nada. Lo que decíamos desde FrEE es que se estaban perdiendo esfuerzos que se tenían que 

aplicar donde estaba el daño, que nadie investigaba, en realidad: de dónde salen esos niños…eso 

debería ser fácil de encontrar. 

 

  

La defensa de la libertad de expresión no era el único frente en aquella defensa de la frontera. Otras 

fueron la reivindicación del acceso universal, las campañas contra las leyes de regulación de la Red, 

la defensa de la privacidad, la defensa de las libertades relacionadas con el software libre y el 

“copyleft” y la batalla de las redes P2P y los derechos de autores y distribuidores. 

 

http://cpsr.org/
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En la conferencia “Resistencia digital y derechos humanos”22  Carlos Almeida hace un recorrido por 

estas luchas. Allí cuenta como “A lo largo de la segunda mitad de los años 90, el gran caballo de 

batalla de los internautas españoles fue la reivindicación de la tarifa plana y el acceso universal a la 

Red. Telefónica consiguió agrupar en su contra a todos los internautas descontentos, que acabaron 

protagonizando huelgas de conexión en reivindicación de la tarifa plana”  

Esa protesta propició la creación de la Asociación de Internautas. 

David Casacuberta mantiene una postura  muy crítica sobre el papel de esta organización: 

 

- Sobre todo porque tienen una visión muy antigua de asociación de internautas como asociación de 

consumidores. ¿Qué es lo que hay que proteger? Que Internet sea barata. Eso mola, pero no puede 

ser lo único de una asociación. 

 

En uno de sus muchos artículos, David Casacuberta dejó constancia de ese lamento: cómo el 

derecho a la universalidad de acceso terminó en una discusión de dinero. 

 

- Sí, y eso es lo triste –confirma David Casacuberta. 

 

Carlos Almeida, desde su experiencia como activista del 15-M, lo relaciona con las tensiones en el 

seno de este movimiento para evolucionar hacia una forma organizativa más convencional: 

 

- Eso mismo se ha vivido ahora con el intento de crear una Asociación por parte de personas de 

“Democracia Real Ya”. Yo soy de la teoría que, en un movimiento en red, todo aquello que suponga 

jerarquía, si se deja que se desarrolle, lesiona al resto del movimiento, y la asociación de 

internautas en ese sentido, dentro de lo que era la Internet española de los 90, se convirtió en un 

quiste, se convirtió en algo para que, aunque podía haber sido un instrumento válido, ir al Consejo 

de las Telecomunicaciones, estar presentes en órganos oficiales para que se aparentase que se 

escuchaba a los usuarios, pero que ha frenado el desarrollo de Internet en España. Lo que ha hecho 

el poder constituido (tanto a nivel prensa como político) ha sido frenar el desarrollo de Internet 

porque sabían…Ya se ha visto, cuando Internet se ha puesto en serio, todas esas jerarquías se 

están poniendo en cuestión. 

 

En cualquier caso, el acceso universal a la Red terminó por imponerse y la democratización de las 

tecnologías se hizo realidad. Pero ¿se trató de una concesión o una conquista? David Casacuberta 

no lo duda. Considera que “históricamente fue claramente una conquista”: 

 

- Los planes que tenían las empresas y los gobiernos era emular el modelo de la televisión y los 

diarios. Era la idea obsesiva que tenían todos. Y era como se vendía Internet y como accedió el 

público a la Red. La gente entró en el 2000 con la idea de ver la tele en Internet, de poder ver los 

diarios en Internet, y así era como se vendía al público. Y fuimos todos los que conocíamos esa 

Internet antigua, de la contracultura, los que defendíamos esos valores, quienes, al final, hemos 

ganado. Si te miras todas las historias, pequeñas y grandes, de Internet, son esas. La de la 

criptografía, por ejemplo. Eso lo explica muy bien Levy23. Dice: En un lado tienes hippies, 

programadores, flipados... En el otro lado tienes: Defensa, a la CIA, a los grandes gobiernos…Y al 

final ¿quién gana?…¡Ganan los pringados!... El problema es que luego la gente no use los derechos 

conseguidos. 

 

- Ese es el tema. Hemos tenido que defender durante muchos años la Red de los acosos del poder. 

Por ejemplo, si llega a salir la Red que quería el Partido Popular en el 2001. La primera versión de la 

Ley de Internet24 contemplaba la creación de un depósito: era obligatorio inscribirse en un registro 

público para tener una web. Esta necesidad de identificación previa desapareció posteriormente. Se 

pretendía que todo el mundo fuese con matrícula por la web. Había una serie de propuestas que, si 

llegan a salir adelante, nos habríamos encontrado con muchas restricciones. Por ejemplo, la Ley 

Sinde. Está en vigor, pero ha sido muy erosionada por la lucha: los jueces están muy concienciados, 

hace falta una doble intervención judicial, que ya veremos en qué queda. Eso se ha conseguido 

porque, durante muchos años, nos hemos puesto de uñas cada vez que hemos visto que el poder 

quería meterse encima de Internet. En el año 2001, la primera versión de la LSSI además del 

Registro previo, es decir, la necesidad de matrícula, establecía que la autoridad administrativa podía 

cerrar una web. Conseguimos que el PP, en el trámite parlamentario25, incorporase en la Ley que 

hacía falta una autorización judicial. Todo eso ha habido que construirlo. También hay que decir una 

http://www.democraciarealya.es/blog/2012/04/22/la-asociacion-democracia-real-ya-no-es-democracia-real-ya/
http://www.democraciarealya.es/blog/2012/04/22/la-asociacion-democracia-real-ya-no-es-democracia-real-ya/
http://www.gutenberg.org/cache/epub/729/pg729.html
http://goo.gl/6jIP5
http://goo.gl/6jIP5
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cosa: siempre hemos tenido al “primo de zumosol”: el movimiento norteamericano de defensa de 

derechos civiles siempre ha sido muy fuerte y además ha tenido una presencia mediática clave. Por 

ejemplo, a nosotros no nos hacía caso El País, o nos censuraba lo que podía. En cambio llegaba 

Lessig, Lawrence Lessig, o Stallman, y todo eran facilidades para entrevistarle. Si Lessig decía 

blanco, pues era blanco. Eso también ha influido. Aunque, a la hora de la verdad, tenemos nosotros 

más fuerza que Lessig. 

 

- Entonces había muchas campañas internacionales –cuenta David Casacuberta- como la de que los 

chips de los ordenadores tenían que ir con una matrícula, de manera que todas las operaciones que 

hicieras quedaran registradas y se pudiera saber quién ha hecho qué. Eso fue una propuesta que ni 

no llega a ser por los medios ciberactivistas internacionales habría salido. ¿Qué hubiera pasado si 

en Internet hubiera salido la CDA26 en el 95, 96? 

 

- Yo siempre digo –añade Carlos Almeida- que esa fue una victoria histórica del movimiento de las 

libertades civiles americanas: el conseguir parar la Ley, que se declarase inconstitucional, 

justamente en un momento crítico. Cuando estaba evolucionando la gran Internet comercial. Si en 

ese momento, Internet, puede ser controlada por el gobierno, no tendríamos esta Internet. 

 

- En su momento, en Fronteras Electrónicas, debatimos sobre si, en el tema de cifrado, los intereses 

de las empresas de comercio electrónico, en cierta manera, también confluían con los de los grupos 

de ciberactivistas. Por ejemplo, un abogado que era radicalmente opuesto en aquellos momentos, 

que era Javier Rivas, que representaba los intereses de la industria del software y del lobby del 

“copy right”. Sin embargo, sus posturas en el tema del cifrado eran completamente compatibles con 

Fronteras Electrónicas porque, desde el punto de las empresas, incluso de las productoras de 

software, lo que les interesaba era un cifrado fuerte para proteger su patrimonio. Y ese cifrado 

fuerte también les interesaba a los grupos de privacidad y a los activistas, con lo cual, confluía. 

También hay un componente libertario en la Internet de los orígenes que hace que gente como 

J.P.Barlow o Eric Raymond (que una de sus obsesiones es el derecho a llevar armas) tenga objetivos 

compatibles con los de las nuevas corporaciones, que lo que les interesa es una economía liberal. 

Entonces van de la mano en ese primer momento. Luego, posteriormente -Castells por ejemplo lo ha 

trabajado27- las empresas ha ido derivando…Cómo Google, de decir, no hagas el mal, luego, 

posteriormente… 

 

- …ha hecho el mal. 

 

- …se convierte al mal. La lucha que hay entre Android y Apple sobre el control del Smartphone, 

luego ves que a la hora de la verdad son iguales. Explotan trabajadores igual, les sangran el dinero a 

las ONGs por anunciarse… 

 

- Entonces el demonio era Microsoft…Yo empiezo a sospechar si necesitamos un demonio. 

 

- Sí, desgraciadamente, opina Carlos Almeida. 

 

David Casacuberta puntualiza: - Y es mucho más malvada “la Caixa”. A mí me da más miedo “la 

Caixa” que Google, por ejemplo, que no es más que un modelo de negocio. A Google ¿qué le 

interesa? Le interesa que te aparezcan anuncios de vez en cuando. Google no quiere saber qué 

piensas tú en particular, a mi me dan mucho más miedo los gobiernos… 

 

- Exacto, - conviene Mercè Molist-, a mi Google no me ha hecho ningún daño. Lo que sí me 

sorprendió es que según desde donde hagas la búsqueda en Google, o según la persona que seas 

te presentaban unos resultados de búsqueda y no otros… 

 

- Es un tema muy interesante, que es la cuestión del filtrado.  

 

- Es censura, al final… 

 

- Es peor que censura. El presidente de MoveOn, Eli Pariser, ha publicado un libro sobre el filtrado en 

Internet donde lo explica28. Es un problema del que habíamos hablado mucho en su momento. Él 

plantea que qué sucede cuando tú te dedicas básicamente a ir a sitios muy determinados, con 

gente de tus mismas ideas y donde los contenidos están filtrados por defecto. Tú entras en un foro 

de neonazis y, si no lo eres, lo haces básicamente para molestar y te “banean29” y ya está…Pero si 

http://www.lessig.org/about/
http://stallman.org/
http://es.wikipedia.org/wiki/Communications_Decency_Act
http://www.thefilterbubble.com/
http://www.thefilterbubble.com/


12 

 

tu entras allí continuamente acabas convencido de que el nazismo es lo más razonable porque 

todos lo son…Entonces, los filtros de Google, Facebook y Amazon tienen ese mismo efecto. Tú vas a 

Amazon y compras “Mein Kampf”, “Holocausto Mentira” y la “Historia de España” de César Vidal 

¿Qué libros te va a recomendar Amazon?  Pues libros más chungos todavía. Y vas a comprar Y 

acabarás solo leyendo eso Y al final serás un ultranazi. Y lo peor de todo es que pensarás que es la 

manera normal de pensar porque no tienes más feedback que ese… 

 

- Eso ocurre en Twitter también –añade Carlos Almeida-. La gente va bloqueando sistemáticamente 

a aquellos que son contrarios a su ideología, con lo cual deja de recibir inputs por ese lado. Y luego, 

sistemáticamente, aquellos que más te interesan los vas uniendo. Entonces, claro, cada vez está 

más segmentado el pensamiento.  

 

- Y, psicológicamente, provoca el resultado ese, de “si todo el mundo piensa como yo”… Si yo hago 

un tuit y mil personas lo reenvían, puedes llegar a creer que tienes la razón porque no conoces a 

todo el resto de la gente que piensa lo contrario a ti. 

 

 

Y ese efecto, puede tener consecuencias para los propios movimientos, en el diseño de una 

estrategia, que sea o no adecuada, como explica Almeida: 

 

- Discutiendo con un abogado de Zaragoza sobre la posibilidad de que este movimiento vaya 

evolucionando de cara a las elecciones del Parlamento Europeo, él me advertía: “Tienes que tener 

en cuenta una cosa: el movimiento está muy claramente escorado hacia la izquierda. De la misma 

forma puede pasar que, del otro lado, un Mario Conde, que está moviéndose ya en ese sentido, 

monte una plataforma alternativa” Por eso, quizás lo que hay que empezar a pensar es que el 

mundo es más complejo. Un ejemplo que ponían en el CESID hace muchos años y que me lo explicó 

Juan Carlos García Cuartango30, que era muy gracioso, y visibilizaba ese problema. Decía: “los 

hackers se piensan que el mundo está en 1024 por 768, el verdadero hacker ve el mundo en 360 

grados”. Los ciberactivistas, que estamos demasiado pendientes de lo que pasa en las redes, en las 

tecnologías, a veces olvidamos que el mundo es más complejo y a dónde hay que llegar. Esto lo 

plantea muy bien el 15-M en sus orígenes: no solamente hay que ir a las redes sino también a las 

calles, hay que conseguir llegar a poner carteles, hablar con las vecinas, entrar en los mercados…Y, 

sobre todo, oír a la gente más que ir con un discurso. Es importante que sean movimientos que 

surjan de la base y que escuchen las necesidades de la gente. Lo que no puedes perder de vista es 

la realidad. 

 

¿Son “hacktivismo” las acciones de  Anonymous? 

 

- Hacktivismo –explica David Casacuberta- es lo que hacía Ricardo Domínguez. Cuando empezó, los 

hackers se burlaban porque él necesitase diez mil personas para hacer caer un sitio. Le decían que 

uno solo lo podía hacer, y más fácil. Y él contestaba: es que yo lo que quiero es que sean diez mil 

personas. Anonymous, al final, no es otra cosa que sabotaje y ego. Jugar a que yo soy más que tú, y 

jugar a terrorista, para acabar como siempre, trabajando para los Mossos de Esquadra, para montar 

una empresa… 

 

- A mi es lo que más me ha decepcionado de lo que he vivido –se sincera Carlos Almeida. En 

cambio, ha habido gente que se ha mantenido firme. Uno de ellos es JFS, que a pesar de que fue 

captado por empresas de hackers y demás, al final se ha vuelto a Gibraltar, y vuelve a llevar su vida 

de siempre, y para mi sigue siendo un hacker de la vieja escuela. Y vive mucho más tranquilo. 

 

- Los que han intentado subirse al dólar –prosigue Carlos Almeida- al final, han acabado 

traicionando a sus principios, incluso colaborando con la policía para perseguir a otros hackers. 

 

Sterling, ya nos precisó quienes eran los mejores hackers. “Los más poderosos y con mayores 

conocimientos, no eran profesionales del fraude. Entraban ilegalmente en computadoras con 

frecuencia, pero no tocaban ni estropeaban nada…Durante mucho tiempo ha sido un artículo de fe 

en el underground que a los mejores hackers nunca se les descubre. Supuestamente son muy 

listos. Nunca les cogen porque nunca presumen ni hacen alarde de sus habilidades. Estos 

semidioses puede que lean información de BBS del  underground —con una sonrisa 

condescendiente—, pero nunca dicen nada allí”31. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ricardo_Dominguez_(professor)
http://www.thing.net/~rdom/ecd/ZapTact.html
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- Lo más difícil de un hacker es renunciar al ego –reflexiona Carlos Almeida. No son conscientes que, 

si saben la fuerza que tienes, te cortan la cabeza. El verdadero hacker es aquel que entra en un 

sitio, mete el caballo de Troya, deja el caballo preparado para abrir las puertas en un momento 

determinado y nadie lo sabe. Por ejemplo, Julian Assange, que le ha podido el ego… 

 

- Julian Assange –confirma David Casacuberta- es una de las peores cosas que le ha podido pasar al 

movimiento, porque ha vuelto a la idea de la personalización. Wikileaks ¿qué es? Él y un chivato, 

que le envía información. Esto es completamente contrario a la filosofía de un goteo, donde lo 

interesante es la fuerza de mucha gente, o la gracia de un wiki, o la gracia de las obras de Daniel 

García Andújar que eran mucha gente… 

 

- Anonymous también ha sido perjudicial –dice Carlos Almeida-. Ha sido dar una excusa al sistema 

para intervenir. 

 

Justo la mañana del 27 de mayo, cuando los Mossos levantaron con violencia la acampada de Plaza 

de Catalunya, a Carlos Almeida, le llamó uno de los detenidos del “caso Anonymous” para que fuese 

su abogado. 

 

El relato de la investigación es sorprendente. 

 

- Tanto el CNI (Centro Nacional de Inteligencia) como las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado 

piden con regularidad servicios a “Telefónica” –explica Carlos Almeida-. A veces con autorización 

judicial. Esos servicios los tiene subcontratados Telefónica con una empresa de hackers de Madrid 

(la empresa está en el sumario, no lo puedo decir) Uno de los encargos que se hizo por parte de la 

policía fue infiltrarse en Anonymous. Querían gente que suministrase información. 

 

-  Y se lo encargaron a un grupo de hackers –adivina Mercè Molist. 

 

- Exactamente. Al parecer uno de este grupo de hackers estaba tan loco que, no es que se infiltrase, 

es que, por lo visto, era de Anonymous… Funcionaba como un agente doble y jugaba con la 

información a dos bandas. 

 

- ¡Qué bueno! –dice Mercè Molist- 

 

- Acabó detenido. El agente doble y todo su grupo dentro de la empresa. Y otros hackers de la 

compañía testifican en contra de éstos. Aquellas luchas internas en Hispahack siguen siendo 

iguales. Los hackers no han cambiado nada. El problema es el ego. Les puede el ego. Les pillan 

siempre por lo mismo. Una persona que es tan inteligente ¿cómo se deja pillar por esto? Y se deja 

pillar por presumir. 

 

- En ese sentido, detener a un hacker es “una gozada” –bromea David Casacuberta- porque te lo 

explica todo: he hecho esto, esto otro… 

 

- Y es que son muy burros –dice Mercè Molist- porque lo de Epsilon… 

 

En la primavera de 2011 se produjo lo que se denominó “una de las mayores intrusiones de la 

Historia”32. La agencia Epsilon, un proveedor de servicios de marketing directo, sufrió  ataque en el 

que le robaron millones de datos de usuarios de entidades financieras, cadenas comerciales o 

grandes almacenes que eran sus clientes, como Barclaycard, Capital One, JP Morgan Chase o Marks 

and Spencer. 

 

- Y el tontaina este que lo pillaron porque puso fotos de su novia y en el fichero de la foto estaba la 

geolocalización –cuenta David Casacuberta aludiendo al caso del Anonymous “wOrmer”, que 

firmaba con una sugerente imagen de los pechos de mujer realizada en su domicilio con su Iphone33 

 

 

- El caso más bonito que he llevado en este sentido –cuenta Carlos Almeida- fue el de “Quickbasic”34 

porque no se escondía. Iba, se metía en el Ministerio de Hacienda, en la Tesorería de la Seguridad 

Social, la hackeaba y dejaba un mensaje: “Mientras os estáis tomando un café, que sepáis que esta 

seguridad que tenéis no sirve y si queréis arreglarlo estos son mis datos” Lo absolvieron. La lista de 

sitios atacados: Conferencia Episcopal, Partido Popular, Opus Dei… 

http://es.wikipedia.org/wiki/Julian_Assange
http://www.wikileaks.org/
http://www.20minutos.es/noticia/1064805/0/acampada/barcelona/mossos/
http://www.20minutos.es/noticia/1064805/0/acampada/barcelona/mossos/
http://www.rtve.es/noticias/20110610/anonymous-seguir-pero-hemos-desmantelado-principal-servidor-espana/438788.shtml
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-  Yo, respecto a Anonymous, tengo sentimientos enfrentados –admite Mercè Molist. Por una parte, 

he visto que hay chavalines con mucho ego, efectivamente, que no se esconden hasta que los 

pillan. Ahora están más cautos: “tenemos que usar criptografía, cifrados…” 

 

- ¡Ahora! –interrumpe David Casacuberta en tono burlón-. 

 

- …Se han lanzado al tema de “atacar, atacar”, pero sin mucha filosofía –observa Mercè-. Tú les 

dices: pero ¿Tú sabes que un ataque de denegación de servicio hace años que no está bien 

considerado en la comunidad, ni como arma hacktivista? Son chavales que se han metido en la red, 

que han descubierto que se puede jugar a juegos reales sin pensar mucho. Pero también he visto 

acciones que yo he pensado: “Esto lo han hecho tíos buenos” 

 

- Pueden  ser buenos a nivel técnico, pero el problema es que es siempre lo mismo, esta idea de 

“quiero ser el líder” –advierte David Casacuberta-. 

 

- He visto a gente que vienen de hace muchos años –continúa Mercè- que son viejos hackers, y 

ahora están en Anonymous. Creo que parte de la comunidad hacker está con Anonymous, que hay 

algún tipo de plan distribuido, de acoso y derribo del sistema, en el que también están todos los 

movimientos con los que hay simpatía y hay gente cruzada. Una vez, en el blog, tras las 

manifestaciones que se hicieron en toda Europa, me dediqué a recoger fotos desde Helsinki hasta 

Lisboa35. Daba impresión porque en todas había máscaras y decías: esto es un movimiento 

transnacional, como no ha existido, y es algo nuevo. No sé si es bueno o es malo. Es algo que está 

en evolución.  

 

- Yo creo –dice David Casacuberta- que el hacktivismo está en la línea de Ricardo Domínguez: 

produzco una herramienta y son los usuarios quienes le darán uso… 

 

- La parte más bonita es la de las herramientas. Es construir –afirma Carlos Almeida-. 

 

- Claro, -responde David- no es lo de “yo entro y voy hacer caer la bolsa”. 

 

 

“La nueva Atlántida ya no es una Red autorreferencial sin leyes pero sin contacto con el 

mundo exterior: es un mundo real en el que nuestras acciones políticas, sociales y 

culturales están potenciadas por una serie de herramientas y servicios en la red. Unas 

herramientas y servicios que, en buena parte, hace que no nos tengamos que preocupar 

por las leyes que los políticos quieran aprobar, pues habremos construido un mundo a 

nuestra medida”36 

 

- Como el colectivo Isaac Hacksimov, que construyeron una aplicación para generar “La Lista de 

Sinde” (un listado de las páginas web que se han ido "autoinculpando" de intercambiar cultura 

libremente mediante la integración de un buscador de descargas)37 o un sistema de alerta para 

“Stop desahucios”, para saber cuál es el próximo desahucio que hay cerca y coordinar a la gente y 

que puedas ir a apoyar. Eso es mucho más interesante y hackea de verdad el sistema. 

 

- Esto es muy bonito, porque volvemos al principio. Esto viene del arte. Los primeros que plantean 

esta idea en el siglo XX son los artistas, algo que viene de Benjamin: el artista como productor que 

no crea un producto, sino los canales para que sea el público quien cree…Es una idea que ni 

siquiera surge del activismo tradicional, que sigue con la idea del líder, que asume unas ideas y que 

conduce al pueblo a la libertad…Son los artistas los que dicen: no, no, esto está mal. Cuando se 

dice: ¿Cuándo saldrán los líderes del 15-M? Nunca, esperemos que nunca. 

 

- El tema es: Vamos a hackear la máquina, vamos a hackear el sistema que está, pero, al tiempo, lo 

que hay que preparar es una herramienta alternativa que dé de comer a la gente, porque si no, no 

hemos ido a ningún lado –propone Carlos Almeida. Y eso no se puede construir hasta que no lo 

veamos en funcionamiento a pequeña escala. Estas redes solidarias que evitan desahucios, 

también lo que tienen que conseguir, es generar una economía que permita comer. Retos como el 

crowdfunding vamos a ver a dónde van. Desde mi punto de vista estamos en pañales. 

 

http://hacksimov.blogspot.com.es/
http://lalistadesinde.net/
http://lalistadesinde.net/
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- Como mínimo, hay que avanzar en la legitimidad democrática, la parte económica no la veo tan 

clara -cuestiona David Casacuberta. Por ejemplo, si la campaña de “Hackstory” no la hiciese Mercè 

Molist ¿sacaría el mismo dinero? Yo creo que no, porque Mercè Molist es alguien que genera 

confianza, sé que le voy a dar el dinero y va a hacer algo. 

 

- Lo mismo ha sido la campaña “15MpaRato” –coincide Carlos Almeida-, ha sido un movimiento que 

se sabía quien había detrás y eso es lo que le ha dado legitimidad. 

 

- Lo que hay en esos casos es una confianza de personas que se construye a través de medios 

electrónicos. La prensa, cuando ocurrieron los disturbios de Londres, destacaban: “los 

adolescentes, que se comunican a través de las redes sociales”… ¿Cómo quieres que se 

comuniquen, con el tam-tam? –ironiza David Casacuberta. 

 

- Éramos muy ingenuos en esa idea salvífica de la tecnología, que, por sí misma, iba a cambiar la 

sociedad –reflexiona Carlos Almeida. Con el tiempo hemos aprendido que es un camino lento. Se 

dijo que la imprenta iba a cambiar el mundo y lo primero que trajo fue la censura de la Inquisición y 

toda la Contrarreforma que se monta en España y frena por completo la evolución del país. Y hasta 

que llega la Revolución Francesa, que la genera también la imprenta, se tarda mucho tiempo en ir 

aprovechando las grietas del sistema para ir contaminándolo con la nueva ideología. Internet es 

también una herramienta de control que puede ser utilizada para la censura, y para saber “¿qué 

libros lee David Casacuberta…?” “Pues, nada, este es un conspirador. Según lo que nos dice 

Amazon de él está todo el día preparando bombas…” 

 

- No sé si os acordáis, en la película “Se7en”38 hay un momento que los polis que están 

investigando al malo, de repente, tienen acceso, como el que no quiere la cosa, a todos los libros 

que están leyendo y a partir de ahí encuentran a un sospechoso. En la película se presenta como 

algo normal y corriente, en ningún momento, ningún personaje se plantea cómo se ha conseguido 

esto…. 

 

- Llegan a decir que es ilegal, pero lo legitiman porque “como es un criminal, esto vale” y todo el cine 

norteamericano va en legitimar siempre al poder en cosas como ésta. 

 

- O en “Mentiras arriesgadas”, es muy cotidiana. La gente consume esas películas y lo termina 

viendo normal. Y eso es horroroso. Ahora ni te hace falta porque entras en tu cuenta de Amazon… 

 

 

La defensa de la Red, como origen de protestas de alcance social, político o económico. 

 

 

- La “Acampada Sol” fue un hecho autónomo derivado del 15-M, que lo inician cuarenta personas. 

Pero lo relevante –afirma Carlos Almeida- es el entramado en red que hay, de muchos movimientos 

que convergen, y que, después, han seguido durante todo este año trabajando en red. El 

acontecimiento Sol es simplemente “un sol” pero hay un montón de galaxias dispersas que han ido 

confluyendo para propiciar ese acontecimiento y todo lo que ha sido el 15-M que venían de muchos 

orígenes diversos y que estaban activos antes: la “Plataforma de afectados por la hipoteca”, “V de 

vivienda”, incluso el “Pásalo”…Fenómenos que han sido pequeñas explosiones propiciadas por la 

interacción de los ciudadanos con nuevas tecnologías que han ido acumulándose. La lucha de la 

Ley Sinde, por ejemplo, atrajo mucho… 

 

- En cambio los medios sólo venden la “Acampada Sol” –apunta Mercè Molist. 

 

- Porque lo bonito del 15-M fue eso –dice Carlos Almeida-. Un montón de gente que venía de 

orígenes dispersos que en un momento dado confluyen y toman las calles sin que haya apoyo de 

partidos, de sindicatos, de medios…Éstos lo estuvieron silenciando, ninguneando. 

 

- Es la multitud, esta idea de Negri39 -señala David Casacuberta. 

 

Como en el arte, hay que pensar en las protestas como procesos, donde no hay un creador. 

 

http://15mparato.wordpress.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Negri
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- Es el error de quien piensa en jerarquías, de quien piensa en pirámide. El sistema mental 

tradicional que está hecho a la medida de la fábrica: tal como funciona la fábrica, funciona el 

ejército, funciona la política y funciona la prensa…, explica Carlos Almeida. 

 

- Y todo tiene que acabar en un producto, añade Mercè Molist. 

 

- En ese modelo –comenta Carlos Almeida- tiene que haber alguien que está arriba, que da las 

órdenes hacia abajo y que tiene objetivos marcados: punto uno, punto dos, punto tres. El proceso en 

red es inverso: se va construyendo a medida que avanza. Lo que interesa saber es qué piensa la 

gente y es un movimiento de abajo hacia arriba. Y no sabemos adónde vamos hasta que no lo 

hayamos construido. Ahora, después de un año, se ha conseguido concretar en el “Plan de rescate 

ciudadano”40 de Barcelona, esos cinco puntos. ¿Que qué queremos? De momento esos cinco 

puntos. Eso no lo sabíamos el 12M, lo supimos después de reunirnos, de hablar con la gente, y de 

ver cuáles son aquellos puntos de consenso…Cuando se hace “No les votes”, nos pasa lo mismo. 

Sabemos cuál es el objetivo: hackear las elecciones. El tema es qué tenemos en común. Pienso: 

“Voy a buscar gente que tenga influencia en redes sociales y en Internet” Pero es gente que tiene 

una forma de pensar que es radicalmente contraria a la mía en postulados políticos o económicos. 

Pero hay algunos puntos de interconexión: libertades en red, necesidades de participación… 

Entonces se junta un Enrique Dans, un David Bravo, que piensa de otra manera, un Ricardo Galli…y 

el tema es nos ponemos a trabajar en un documento, a catorce manos, que empieza a limarse y a 

adaptarse a las necesidades de los demás. Cuando ese proceso, el manifiesto, se pone en marcha, 

lo primero que hace Javier de la Cueva es decir: “Esto lo vamos a descentralizar, no hay una élite 

que dirija Es decir, no propongas, haz. Que se creen células autónomas en toda España y que cada 

una haga lo que quiera”. Partimos de un documento con el “Nolesvotes” inicial, que al cabo de mes 

y medio, ya no tiene nada que ver. Se empieza contra la Ley Sinde, como atractor, como punto de 

contacto de mucha gente… 

 

Interrumpe David Casacuberta: 

 

- …que es un poco triste. 

 

- Pero fue una demostración suprema de la soberbia del poder y eso motivó a la gente y eso 

precisamente permitió aglutinar –explica Almeida. Una vez que has aglutinado a la gente, al cabo de 

mes y medio, se vuelve a redactar otro comunicado completamente distinto que ya se centra en la 

corrupción de la clase política, en los problemas de nuestra democracia…A partir de ahí se suma 

Democracia Real Ya, se suma Juventud Sin Futuro, Estado de Malestar, se suma el movimiento 

ATTAC que tiene una trayectoria mucho más larga y todo eso va confluyendo y cada aporta sus 

necesidades y lo que hay que buscar son los puntos de consenso. Y el punto de consenso fue “No 

somos mercancía en manos de políticos y de banqueros” Una de las propuestas de ese manifiesto 

es “No a la Ley Sinde” que es lo que había dado origen a “No les Votes”, pero queda reducido a una 

línea. Se han ido sumando otras luchas que se han ido aglutinando y se crea un programa común. 

Yo creo que esa forma de trabajar la vamos a ver en el futuro en muchos más movimientos. 

 

 

- Ahí puedo que contar una cosa que es “trampa”, -se sincera Carlos Almeida- Hay una trampa que 

hay que contarla. Lo que no fue consciente el gobierno cuando decidió atacar la Ley Sinde, era la 

capacidad de influencia que tenían las webs de enlaces. Lo minusvaloraron completamente, 

pensaron que eran cuatro frikis. Cuando el 19 de diciembre [de 2011] va a llegar la votación, 

durante unos días antes se estuvo “cocinando” la contestación. Estuve en Bilbao hablando con el 

titular de una web de enlaces quien, a su vez, había hablado con todas las webs de enlaces de toda 

España y entonces se decide hacer un comunicado y cerrar las webs un domingo por la tarde que es 

cuando toda la gente está viendo la película, ponerlas a negro y mostrar un mensaje: “Esta es la 

Internet que vas a ver si sale adelante el proyecto del gobierno”. Cuando se produce este cierre, que 

es un cierre completamente diseñado y premeditado, de lo que no es consciente el gobierno, es que 

todas esas webs suman más del 50% de todo el tráfico de Internet en España. El tráfico real, la 

gente de la calle, no ciberactivistas. Estamos hablando de la persona que quería ver un partido de 

fútbol en “Roja Directa” o una película en “Cinetube” y se queda sin ella un domingo por la tarde. Y, 

todo esto, es culpa del gobierno. Se provoca una catarata de indignación que surge los días previos 

de la votación de la Ley Sinde que incendia Internet. Lo que viene después, en twitter, es mucho 

menos, comparado con lo que es tocarle las narices al pueblo que dice “nos han quitado el pan y 

encima nos están quitando también el circo”. No eran conscientes de dónde se estaban metiendo. A 

http://www.planderescateciudadano.net/
http://www.planderescateciudadano.net/
http://wiki.nolesvotes.org/wiki/Portada


17 

 

partir de ahí, se suman otras luchas. Ellos pensaban que estaban agrediendo a la Red. No, estaban 

agrediendo a toda la sociedad, a nuestras libertades. 

 

  

¿Cómo medir el poder de la sociedad red? ¿Nos sirven los indicadores tradicionales? 

 

- Personalmente –comienza Carlos Almeida- pienso que las unidades de medida tradicionales de los 

movimientos sociales no sirven para la sociedad red. De la misma forma que no se puede hacer un 

relato cronológico lineal del movimiento porque tiene entramados en red, las mediciones 

cuantitativas que servían para los movimientos sociales tradicionales no sirven, tenemos que acudir 

a nuevas herramientas…Para todo lo que es el movimiento de twitter está muy programado, hay 

muchas variables para  poder medir el impacto…Ayer mismo, de todos los hashtag que se han 

movido, el que tuvo más impacto internacional fue el #StopMerkel porque ha llegado a Alemania 

donde fue Trending Topic [Tema del momento ] y llegó a Trending Topic global…Se empezó a hablar 

del tema en muchos idiomas…Hoy mismo está en el “Wall Street Journal”,  en la CNN…para eso 

haya que acudir más a las propias herramientas de la red que no a las herramientas 

físicas…Tenemos formas de cuantificar: las apariciones en Google de determinado acontecimiento o 

el número de “retuits”. También hay que decir una cosa. Yo, que he colaborado mucho en los 

últimos acontecimientos en lo que ha sido animar el “12M15M” a nivel de subir a Trending Topic 

cada hashtag del día que interesaba movilizar  (hay un grupo de personas que nos dedicábamos a 

eso) es curioso que no está tanto en función del número de seguidores que tiene cada cuenta 

(nuestra cuenta tiene 10.000) sino del tipo de seguidores que tienes, la viralidad que esos 

seguidores generan…Si mi me siguen un Julio Alonso, un Enrique Dans, un David Bravo y ellos 

reenvían ese mensaje, aunque yo tenga solamente diez mil, se logra un gran impacto. 

 

- Son los “hubs41” de las redes –señala David Casacuberta. 

 

- …van generando –dice Carlos Almeida- lo que se conoce, en las teorías del caos, como los 

“atractores del caos”… 

 

-  Sí, sí…-coincide David Casacuberta. 

 

- …y pueden dispersar mucho más el mensaje –afirma Carlos Almeida-. Entonces, claro, cuantificar 

si solo miras qué seguidores tengo yo o qué seguidores tiene “@Acampadasol” no entiendes el 

problema…”@Acampadasol” tiene solamente 60.000 seguidores y DRY ciento y pico mil nada 

más…La fuerza es que esos ciento y pico y mil es a su vez gente que está hiperconectada… 

 

Las herramientas para el análisis de conversaciones en twitter, muestran que, casi invariablemente, 

la cuenta de Carlos Almeida en Twitter (@bufetalmeida), es una de las que mayor número de 

Trending Topics (tema del momento) genera relacionados con las acciones de la red de movimientos 

del 15-M. Y 

 

- Pero es una fuerza simplemente de canalización –precisa Carlos Almeida, evitando dar importancia 

a su impacto en las redes sociales. 

 

- ¡El hombre Trending Topic! –bromea, en tono cariñoso, Mercè. 

 

- Pero si yo lo hago para beneficiarme a mí o beneficiar a mi empresa no va a servir –advierte Carlos 

Almeida-. Solamente sirve en la medida que hay una red de empatía que se puede canalizar. 

Entonces, encauzas esa red de empatía y dices, nos ponemos de acuerdo, sumamos y así funciona, 

si no, no funciona…La influencia de un nodo en la promoción de un “Trending Topic”  viene dada por 

las conexiones -la suma de conexiones- y de retuits que se hacen de un hashtag concreto. Y eso 

solamente tiene fuerza en la medida que canalizas. Si intentas generar de cero, no vas a ningún 

lado. 

 

Carlos Almeida le dedica muchas horas. “Demasiadas”, dice. Incluso ha llegado a tener problemas 

en el despacho a cuenta de ello: “Una parte de lo que hago ahí tiene un retorno en forma de 

visibilidad, porque inicialmente mi cuenta de Twitter era corporativa. Pero cuando nos liamos con el 

“Nolesvotes” y el “15-M” cada vez más fue una cuenta que no reflejaba la identidad del despacho. 

Hubo algo que a mí me molestó mucho a raíz de la disolución de la acampada de Barcelona (justo 

ese día la policía me pincha una conversación) Recibo un tuit que me decía: estás utilizando todo 

http://topsy.com/s?q=%23StopMerkel&type=tweet&window=a
https://twitter.com/wsj/status/210811042584985600
https://twitter.com/cnnmoneyinvest/status/210828282483064833
http://tomalaplaza.net/mayo-2012/
https://twitter.com/JulioAlonso
https://twitter.com/edans
https://twitter.com/dbravo
https://twitter.com/acampadasol
http://www.democraciarealya.es/
https://twitter.com/bufetalmeida
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esto para promocionarte y beneficiarte económicamente. Automáticamente llegué a casa, quité el 

logo del despacho y puse una foto mía con mi perro, en Plaza de Catalunya. Lo que pasa que ahora 

cuando ha venido el “12M15M”, lo hablé con Javier [Javier Maestre] y vimos que tal como se está 

criminalizando al movimiento, me dijo  ‘lo que interesa ahora es dar una imagen de despacho, entre 

otras cosas para que no vengan a por ti. Si ahora vienen a por la cuenta “@BufetAlmeida” que nos 

tengan que detener a todo el despacho’. Realmente es una cuenta que no responde a los intereses 

del despacho, incluso le perjudica, a nivel de dedicación”. 

 

Sobre el impacto de las redes sociales en la movilización, David Casacuberta mantiene cierta 

distancia: “Un planteamiento a evitar es el fetiche por esto de la “sociedad red”, las redes sociales 

como si fueran tecnologías, y las sociedades son sociedades. Por ejemplo, la Primavera Árabe que 

es un treinta por ciento Twitter y un setenta por ciento Al Jazeera. Al Jazeera es muy importante, en 

el Magreb no tienen todos Internet…” 

 

-  Es cierto –añade Carlos Almeida. Y, sobre todo solidaridad, la red solidaria de toda la vida, lo que 

ha existido siempre.  

 

- La conexión entre las personas que ahora, con el software social, es más fácil conectar ese tipo de 

encuentros…Lenin no tenía Internet y no le fue mal 

 

- Pero había cajas de resistencia, de apoyo mutuo, estructuras de células de 

supervivencia…Proyectos como el de “Hackstory”, y el crowdfunding, la gracia no está tanto en la 

tecnología que se utiliza sino en la base de apoyo mutuo. 

 

- En recuperar maneras normales de estar en sociedad. 

 

- Hay una analogía que utilizo a veces –sigue Carlos Almeida, con un tono de cautela- lo que pasa es 

que es muy peligroso, y lo comento entre comillas porque si se lo dices a un medio tradicional, la 

liamos, y es la estructura de Al Qaeda, de las madrazas islámicas…En los estados árabes, la 

protección social del Estado es inexistente. Por eso, la forma de Al Qaeda de llegar a las grandes 

masas fue a través de servicios como las guarderías. Fue creando una serie de redes sociales de 

apoyo que, a partir de ahí, le dio fuerza. 

 

- Lo mismo Hammas en Palestina –apunta David Casacuberta. 

 

- Es lo que está haciendo el movimiento 15-M –dice Carlos Almeida-. El “Stop Desahucios”, la 

“Plataforma de afectados por la hipoteca”, los “Iaioflautas”…Van creando redes de colaboración que 

crean un tejido social muy fuerte. O el “Plan de rescate ciudadano” que monta el  movimiento 

“12M15-M” y que se cocina en Barcelona. Mientras Madrid está peleándose por tomar la calle 

frente a Cifuentes, en Barcelona, desde el primer momento, teníamos clarísimo que íbamos a 

construir un discurso de cinco puntos del 15-M basado en un rescate ciudadano: lo que no nos da el 

Estado lo vamos a hacer nosotros. La persona que ha ido a una concentración y ha impedido un 

desahucio, eso no lo va a olvidar en la vida. Ya es un militante él y toda su familia y todos sus lazos 

sociales. Lo de menos ya es la tecnología, lo importante es la fuerza común. 

 

Mercè Molist se suma a la discusión: 

 

- Cuántas manifestaciones se habían convocado por Internet, y “vamos a la Plaza de Sant Jaume a 

quejarnos de nosequé” y “vamos a…” y siempre iban cuatro gatos. Durante muchos años se ha 

estado intentando usar la red para provocar cosas en el mundo real y no se conseguía. Lo que veo 

es que primero se consigue de un modo festivo, se hacían aquellas cosas de quedamos en tal sitio, 

lo llamaban un “flashmob”, esto fue como el ensayo, en la política primero va el arte y después la 

política…y después llega esto, lo del 15-M. Sí estoy viendo cómo Internet está sirviendo para mover 

gente, pero de un modo que ha desmitificado la red. La tecnología se está usando como “ya es algo 

que tenemos”: es algo normal, es transparente. 

 

David Casacuberta: “Y luego la movilidad. Las primeras acciones asociadas a movimientos, son a 

través de los móviles, del SMS…Porque desde casa te pueden llamar, pero desde el móvil es muy 

rápido. Entras en el Facebook mientras estás en el tren “ah, pues esta tarde, mani y tal…” Y vamos. 

Pero sobre todo es el agobio de la gente. 

 

http://www.bufetalmeida.com/136/javier-maestre-rodriguez.html
http://www.stopdesahucios.es/
http://afectadosporlahipoteca.com/
http://www.iaioflautas.org/
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- Es el combustible, es la solidaridad- concluye Carlos Almeida. 

 

¿La democratización de la tecnología favorece que cualquier persona sea potencialmente una 

activista? 

 

Da5id no considera que “sea ciberactivismo. Es la manera en que ahora la gente se comunica. 

Ciberactivistas éramos nosotros, y éramos elitistas, y el problema era otro: garantizar la privacidad 

de la Red…Eso sigue existiendo, pero el 15-M yo no creo que sea ciberactivista, es activismo con las 

herramientas que hay ahora. Si en los 60 había ciclostiles, ahora es esto” 

 

Sin embargo Mercè Molist destaca que “los ciclostiles no cambiaron al activistas” Ella cree que “la 

Red sí que ha cambiado a la gente”: 

 

- Cuando salió Facebook, hubo críticas. Yo pensaba “no me importa que sea Facebook, no me 

importa que sea una lista de correo, no me importa que sea un chat…, que entren y que se 

empapen del espíritu de la Red, de la filosofía de la Red”. Cada canal te transmite una forma de ser. 

La televisión, ¿a ti qué te transmite? “Siéntate, que ya te lo explicaremos todo”. La Red, con sus 

herramientas, con su forma de funcionar, te está transmitiendo una forma de ser. Y esto es lo que a 

mí me interesaba, y me importaba menos que cogiesen este espíritu por Facebook o por lo que 

fuese. Lo importante es el contexto, que, en este caso, es la tecnología, que cambia a la persona 

también. Yo creo que todos estos movimientos, en parte son por el hastío, por cómo está todo, pero 

en parte es también porque la gente se ha dado cuenta que puede hacer cosas. 

 

- La red tecnológica –dice Almeida- crea una forma de pensar.  

 

- ¡Los hackeriza!, concluye Mercè Molist. 

 

Carlos Almeida menciona un estudio “muy curioso” sobre los taxistas. “Se comprobó cómo 

determinadas áreas cerebrales se le activan para visualizar el mapa de la ciudad, y son zonas que 

una persona que no está permanentemente en un taxi no las activa. De la misma forma, yo soy de la 

teoría y eso habrá que objetivarlo, que Internet cambia la forma de pensar…Han venido muchos 

pensadores, como Carr42 a decir que Internet no profundizaba, que no nos concentrábamos de la 

misma forma, que para leer un texto largo somos más vagos…Pero no se dan cuenta de todo lo 

demás que sí potencia. Y, desde mi punto de vista, creo que desarrolla áreas cerebrales que no se 

accionaban antes y ahora sí. Y además estimula un fenómeno que es fundamental y luego se 

visualiza en la calle, que es la empatía. Se crean corrientes de empatía que es lo que fortalece 

realmente todos los movimientos sociales. Lo lazos de solidaridad. Así, los movimientos en red son 

como unas neuronas cuya sinapsis se basa, sencillamente, en la solidaridad. 

 

Y hay otros efectos. Cuenta Mercè Molist que cuando entró en la Red descubrió, leyendo listas de 

correo, que en Estados Unidos no tenían DNI.  

 

- Esto para mí fue un shock: “Ah, ¿pero es que se puede vivir sin DNI?” Cosas que para ti eran 

totalmente establecidas de repente te das cuenta que no son necesariamente así. O una web, en la 

que ves que algo está equivocado, pero puedes escribir y decir al de la web que la cambie, “Ah, 

¿puedo escribir a la “Autoridad” y pedirle que lo cambie?” 

 

- ¡Sí se puede! -exclama Carlos Almeida con vehemencia- .El “sí se puede” es eso. El descubrimiento 

de que podemos hacerlo. 

 

 

David Casacuberta aporta otro enfoque: 

 

- Esas protestas que surgen de Internet, no sé si para bien o para mal, pero están a punto de 

acabarse. No es lo que ahora a la gente lo que le preocupa. El día después de que Estados Unidos 

cerrase Megaupload, me acuerdo de un reportaje de la tele, en el que aparecían unos adolescentes 

súper tristes “¿y qué haremos ahora sin Megaupload?” Pues…bueno –comenta resignado 

 

- ¡Revolucionaos por cosas de verdad! 
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- Exacto. El problema no era el control de la Red. Yo ahí veo una diferencia muy relevante. Eso es lo 

que estaba en cuestión en el 90 y en el 2000. A la gente le importaban tres pepinos unos activistas 

que se llamaban “etoy”, pero no podían admitir que una empresa impidiera a unos artistas utilizar 

un nombre porque pensaban que el comercio estaba por delante del arte. Era una defensa de la 

libertad de expresión. En cambio, la gente que está enfadada con la historia de 

“Megaupload”…Vamos a ver, están bien, molan, pero “Megaupload” son unos “chorizos”. Entonces 

ese es el cambio. Ahora la gente ya no le preocupa. Lo estamos viendo. ¿Quién se manifestaría a 

favor de la privacidad? 

 

- Sí, sí –coincide Mercè Molist. 

 

- Además, no tendría mucho sentido, porque la están regalando por un plato de lentejas –dice David 

Casacuberta. Por la posibilidad de impactar a un amigo están subiendo unas fotos que en cinco 

años o en cinco meses…o cuando busques un trabajo, sabes que lo primero que harán será en la 

entrevista entrar en Google y en Facebook, y según lo que vea allí no te dará trabajo, por ejemplo. Y 

la gente está haciendo eso de una manera consciente completamente absurda.  

 

- Cuando empezó Fronteras Electrónicas –recuerda Mercè Molist- defendíamos estos temas: la 

privacidad, la criptografía…Y era algo casi personal. Y, ciertamente, es curioso: a nadie más le ha 

preocupado lo más mínimo.  

 

- Y, cuando les preocupa –cuestiona David Casacuberta- son cosas que nos les debe preocupar, del 

tipo: Google me pone anuncios a mí raros, y son cosas que no deberían preocupar tanto… 

 

- Lo concienciados que estábamos del tema, y lo que ha pasado la gente de esta lucha… A ver, yo no 

lo critico…-aclara Mercè Molist. 

 

- Si, por eso decir “ciberactivismo” no tiene ningún sentido… 

 

- En este sentido, no.  

 

- Por eso yo distingo entre ciberactivismo y activismo… 

 

Entonces ¿Los campos de batalla de defensa de la Red son historia? 

 

Contesta David Casacuberta: “Lo triste es eso, que no deberían serlo. A mí me entristece mucho”. 

 

- Hay una batalla actual –añade Carlos Almeida- que tiene que ver con lo la premisa de “información 

quiere ser libre” y que ahora puede tener una gran incidencia política, y vamos a ver si las masas la 

siguen, que es la ley de transparencia, que sí puede permitir una fiscalización por parte de los 

ciudadanos y que enlaza con las guerras tradicionales por la libertad de la información. A lo mejor 

no motiva tanto esto como la lucha contra la Ley Sinde… 

 

- Yo creo que el ciberactivismo sigue siendo importante, porque sigue habiendo problemas muy 

potentes –dice David Casacuberta. En el tema de la privacidad, yo creo que lo que necesitamos es 

un “Chernobyl” de la privacidad. Necesitamos que un día en la prensa, en las redes, aparezca una 

noticia “bestia” para que la gente se dé cuenta “¿Qué estamos haciendo con nuestra vida?” La 

estamos regalando. Y empiecen a pensar. O la neutralidad de la Red que ¿quién la está 

defendiendo? La están defendiendo las empresas. Al público le importa tres pepinos… 

 

- Pero porque no lo entienden –intercede Mercè Molist-. Yo creo que ni saben. 

 

- Claro, no lo entienden. Pero, cuando de repente un día descubran que sus vídeos de la comunión 

de su hija no los puede ver nadie porque todo el ancho de banda lo tiene pillado, digamos, 

“eDisney”, ya será muy tarde…Era nuestra batalla en aquellos tiempos. Pero entonces -mmm, 

diciéndolo en términos de “filosofía barata”-, la gente sabía que no sabía y se informaban. Y ahora 

se creen que sabe y no es así. Son capaces de escribir un correo, ir a Facebook…pero no saben lo 

que hay alrededor. Esas cosas no le preocupan. Es esa idea tan chula de: ¿La Web 2.0 es más 

abierta al usuario? Cuidado, sí y no. En la web 1.0 tú hacías una página web y tenías el dominio 

completo y sabías qué era el html que tenía. Tú ahora subes un blog, y piensas que tienes el control, 

pero no lo tienes. 



21 

 

 

- Eso se ha cedido a una empresa –aclara Carlos Almeida. 

 

- Exacto –sigue David Casacuberta-. Es una empresa quien lo tiene y decide qué hace con eso, quién 

lo puede ver, cuándo te lo puede bloquear, etc. Tú tenías tu página web con tu servidor pequeñito, 

que lo tenías incluso tú. 

 

- Pero yo no digo que esto sea ni bueno ni malo –tercia Mercè Molist. 

 

- Es diferente yo no estoy diciendo que aquellos tiempos sean buenos. 

 

- Son diferentes… 

 

- Exacto 

 

- A mí no me gustaría vender este discurso, -insiste Mercè Molist. 

 

- No, no, para nada –aclara David Casacuberta. Lo único, que creo que estos tiempos nuevos son 

engañosamente fáciles. Son fáciles, pero hay una falsa sensación de control. 

 

- Sí, porque hay cosas que ni las sabes –coincide Mercè Molist. 

 

- Antes tú lo sabías todo. Porque eras un “techie” plasta –bromea David Casacuberta-. Eso tampoco 

estaba bien. 

 

- Y había un proceso de aprendizaje –recuerda Carlos Almeida. 

 

- Globalmente, me gusta más esta época, que es la época del online, que te permite el 15-M. 

Prefiero eso a cuando éramos cuatro “mataos” –dice David Casacuberta. 

 

Mercè Molist no evita la nostalgia: 

 

- A mí me gustan más los mataos… 

 

- Era más chulo –concluye David Casacuberta- pero políticamente es mucho mejor lo que tenemos 

ahora. Pero el problema es ese, que la gente se piensa que es muy obvio y muy fácil, y la realidad no 

la ven. 

 

- Hay cosas bonitas. El proceso que yo he vivido con los iaioflautas –confiesa Carlos Almeida- es muy 

bonito. Es muy agradecido colaborar con ellos. 

 

- Están en Internet, ¿no? –pregunta Mercè Molist. 

 

- Sí, sí, están en Internet –explica Carlos Almeida-. Además, en los iaioflautas se han incorporado 

personas que son usuarios avanzados, como Paco González, que era de la asociación de 

internautas pero al mismo tiempo, militante del sindicato “Comfia” [sector finanzas, telemarketing, 

seguros…] de CCOO. De hecho, estuve colaborando con él en su momento cuando a parte de 

quienes trabajaban en el BBVA les bloquearon el servidor del banco, que utilizaban para enviar 

publicidad sindical. Hubo un conflicto colectivo, que llegó hasta el Tribunal Constitucional para 

reclamar este derecho. Y también colaboré en campañas por la privacidad del correo electrónico en 

las empresas. Que es una persona que, por cierto, al final ha acabado rompiendo con la deriva de la 

Asociación de Internautas. Se ha jubilado ahora y tenía más tiempo libre y se ha metido en los 

iaoflautas. Les ha hecho una puesta al día tecnológica brutal: ha montado la web, lista de correo, 

cuenta en twitter…todo el proceso. A partir de ahí, cada iaioflauta, en este momento, es una unidad 

móvil. Yo les hago cursos para explicarles cómo se tienen que comportar ante la policía, para darse 

apoyo mutuo, para conseguir pruebas si hay agresión policial y, sobre todo, porque una cosa es si va 

un solo cámara, pero si en lugar de uno, todos ellos llevan una cámara se van cubriendo los unos a 

los otros, hay pruebas de todo y se minimiza la violencia. Un momento muy fuerte emocionalmente, 

delante de la Bolsa, fue cuando hicimos la manifestación del 12M, en la unos grupos de anarquistas 

empezaron a tirar piedras contra los Mossos de Esquadra, llegan los iaioflautas, personas de 70 

años, se cogen, se dan la vuelta y se ponen delante de la Bolsa con los brazos en alto, como 
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escudos humanos. Me coloqué junto a ellos y no me atrevía. ¡Qué valientes! Claro, son gente que ha 

vivido de todo, que ha vivido huelgas, que ha vivido la represión del franquismo…Ahora, además, se 

les da una herramienta tecnológica que les permite poner al día, con un nuevo medio, toda su 

sabiduría ancestral de miles de luchas obreras, y es algo muy bonito. 

 

 

- Sí, sí. Yo no quiero dar la idea que aquellos tiempos molaban, yo creo que esto es mucho mejor, 

mucho más interesante –aclara David Casacuberta-. Lo que es importante es que esas 

herramientas estén democratizadas. Lo que yo decía es que no nos pueden hacer olvidar la 

necesidad de que hay problemas de ciberactivismo, de sobrerregular la Red. Y la gente se ha 

olvidado de eso. Esas tecnologías son transparentes en el uso, pero no son transparentes en el 

mantenimiento. 

 

-  Antes, por ejemplo –cuenta Carlos Almeida- en las campañas que organizábamos, en Kriptópolis 

(como la realizamos por la privacidad del correo electrónico en las empresas, en el año 99-2000 

creo recordar, o luego posteriormente hicimos la campaña desde Fronteras Electrónicas contra el 

depósito de las claves de cifrado, que contemplaba la Ley de Telecomunicaciones, o la que sonó 

bastante contra la Ley de Internet del Partido Popular, en el año 2001, la LSSI famosa) todo se 

monta desde Kriptópolis, centrado en una sola web cuyo webmaster, además, estaba muy 

empeñado en el control: todo muy centralizado, la lista de correo muy disciplinada, muy 

jerarquizada... Ahora, no. Lo bonito del tiempo que vivimos es la descentralización absoluta. 

Nosotros sacamos el manifiesto de “No les votes” y, a partir de ahí, no propongas…es la gente la 

que se auto-organiza. 

 

- Sí, eso es muy bonito. Lo dice David Casacuberta, tal vez recordando algo que dejó escrito en otra 

ocasión: 

 

“Las revoluciones -como nos enseñó Kant-, para serlo de verdad, han de ser 

copernicanas, han de cambiar un centro por otro. La Internet es revolucionaria 

porque retiró del centro de control de las herramientas de publicación a los grandes 

medios y nos puso a todos nosotros. Ya no hacía falta ser millonario para pasar 

nuestros mensajes a la población. Gracias a las tecnologías de la información, 

podíamos dejar de ser receptores para convertirnos, por fin, en emisores. El 

verdadero underground pasa por la auto organización, permitir que sean los propios 

ciudadanos los que construyan sus propias estructuras informativas, comerciales, 

artísticas y de cualquier otro tipo. Que sean ellos los que decidan en cada momento 

lo que necesitan, que sepan qué oportunidades están a su alcance y cómo actuar 

para mejorar su vida y la de los que los rodean”43 

 

- Lo que es muy triste –reflexiona David Casacuberta- es que toda esta historia no la conozca nadie. 

No por nosotros. En general. La gente se cree que la Red siempre ha sido como ellos la conocen, 

Entonces les dices los tiempos que no había Google, no había ni buscadores, tenías el “Archy”44… 

- …Y el “Gopher” –añade Carlos Almeida- ¿Os acordáis de Eudora [un gestor de correo electrónico], 

las “news” [“newsgroups” o grupos de noticias]…? Era una Internet que conseguir ponerla en 

marcha costaba… 

- Ahora, por ejemplo, las news tienen una parte oscura que es para la transmisión de archivos. Los 

grupos de news que nos mirábamos tanto ahora se utilizan para eso, para transferir grandes 

archivos. O, por ejemplo, el ruido del módem. Si os acordáis, en las películas de principios de los 

noventa, era un sonido que incorporaban para dar un efecto de modernidad. Eso ahora lo ve un 

adolescente y no lo comprende… 

- Sin aquellos años, no se entenderían estos –señala Carlos Almeida. 

 

- Sobre todo –concluye David Casacuberta- sin esos años, no tendríamos la Red que tenemos ahora. 

Yo siempre me pongo muy pesado con esto. Internet no es una tecnología. Internet es lo que dice 

Lessig, Internet es una Constitución. Es una serie de conceptos que se ponen en juego y que podían 

ser muy diferentes. Entonces, si nos creemos “la Red es libre porque es imposible que los gobiernos 

la controlen porque es una tecnología…”, estamos engañados. No, no. La Red es una Constitución 

que se la dieron cuatro hippies, que les dejaron, y aguantará lo que aguante. Y el día menos 

pensado saltará y nos tenemos que hacer a la idea. 
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(*) Este documento es la versión íntegra de la entrevista a Carlos S. Almeida, David 

Cascacuberta y Mercè Molist que, parcialmente, se recoge en el libro 

“Ciberactivismo: Las nuevas revoluciones de las multitudes conectadas”, de Mario 

Tascón y Yolanda Quintana (Catarata, 2012).  
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