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Gala O!vallos Rueda

I sabadc 12 de sepriembre de 1998 todos
los vis itaDln de la pagina Web del New
York Times se encontraron con una sc rpre
sa: la primera pigina del peri6dico habla si
do modiflcada, la info rmacion d ia ria no

exisna. 0 mas bien ellii lia, pere no cra la ieforma
ci on. Sin embargo...como entender que 10 que apa
rece en la primera pagina de uno de los principales
periOdicos del mundo no sea realmen te una notic ia1
Desde esa logica 10 aparecide eque! dil de sepriem
bre, 51 era una notieia. to paradojico de esa noticia
es que no fue hecha ni redactada por los periodistas
o editores del diuio: II pigin. pareda heber sido
modificada por un fan lasma. La pilgin. realmente
habia side modificada por los fe mcscs hackers (los
piratas de sis temas) . U pagina scbre II cual debian
estar ascntadn las prmcipalcs notic i.as del mundo,
estaba lIena de procacidades, que en dcfinitiva tc
c1amaban la Iiberacion de MEl C6ndor

M
• COmo se ha

ce Ilamar Kevin Mitnick, uno de los mas famoscs
piralu , que hacia un ano habia sido apresado por el
FBI.

La fama de Mrtnick no es casual. A los 16 aacs de
edad rea lizoo una primera vereien de "Juegos de
Guerra" , 011 haber ingresedc en las compuradoras
cenlTales del Comando de Defensa Ac rea de los Es
Iados Unidos; de ahi a un switch de una ca mpania
de telUonos, que Ie pe rmilio ingresar en los s iste
mas de una compaiHa de compuladoras, a los que
dcstruy6. solo fue un paso.

rZONAS AUTONOMAS"'llL ¥ ¥

wen elif(,merbC:s de~la reviSfa Mondo, revis ta cali·
forniana de la Univer&ldad de Betc:keley dedicada a
Ia cibercultura, ellil6solo Hakim Bey describe 10
que califlCa como "zonas a utonomas temporales",
coosideradas como "ellmams utopIas", eo las que
la libido colecliva de las "sociedades repre soras"
se podria liberer brevemenla. Estas "zonas a ut6no
mas temporales 0 ZAT, "no sa oponen direetamente
aI estado sino que es una operacion guenirlera que
fibera una zona de tierra , de tiampo 0 da Ie imag i
naci6n y que 58 disuelva solo para volver a formar·
se an olro lugar antes de que el eslado pueda
aprastarta", Se podria poner de ejemplo de un ZAT
a una Nesta "en 18 qua por una noche se alcanza
una republica de deseos saciados. " No debe ria
mas conlesamos Que Ie politics de esa noche tiene
m<1s entidad y mb fuef'Za para nosotros Que, por
ejemplo, Ie de tado er gobiemo de los Estados Uni
dos?"

En 1995, despues de despis tar s istematicamenre a
los agentes del FBI, luego de haber penet rado en las
computadoras del Pentagcno, - EI C6ndorM, Iue acu
sado del robe de 20 mil numerus de tarjetas de credi
to. Luego de esre heche , y de haber mclesrado al
c rdenadcr de Tsutomu Shi momu ra, un capo de segu
ridad informatica, de origen japones, fue local izado a
ea ves de un relefonc celular y apresado. Dcspues de
su detencjcn Shimomura dijo: " no es de caballeros
reviser et mai l de otros".

No es la primera vez qu e los peratas de sistemas
allanan algun sistema de seguridad. Lo interesame de
heber ingresedc a la pagina Web del New Yon Ti
meso es ta en la cc ndic ion. 0 no, informatiu de 10
presentado par los piratas en aquella ecasicn. Si, es
una noncia per esrar en un peri edicc, perc no es una
eoncia real. es una notic ia virtual. es esa 101 e lligencia
de una naticia en un espacio que no es especio. en un
espacio que no es flsico. s ino virtual.

Precisamente en esc nivel se encuentran las sccie 
<lades actuales, a rravk de la tecnolog ia eibemenca.
Estas nuevas tecnclcglas han creadc euevos espaclos
de informacion y como toda informaci6n, ella repo""
en archives. EI imemet es et nuevo archivador de la
inform aci6n.

La palabra archive viene del griego Dr"'; , que
nombra a la vez eI comienzo y eI mandato. Cormee
zoolugar donde se inic ia, IUllar donde sc archi\'a; pre
ciu menle elloca aquel lugar, quins cllugar primera,
incluso de los tie mpos, el lugar anles del cual ese lu,
gar no ex istia , eI lugar de los comenzamientus , Se
plantea entonces un a doble re laci6n del comienzo,
co mo eomienzo hiSlorieo y fisico, y como ca mienzo
nominologico: qu icn nombra, quicn crca. EI uno es el
lugar onlolog ico, el lugar del ser; la casa del ser, es
en esc lugar donde eI ser babita , y se presenta con su
lenguaj e. EI momento ontol6llico revela la condieion
de leng uaje , cl lugar del lenguaje 0 ellenguaje cumo
lugar; que es a su vez el segundo comienlo, creador
del lenguaje, e l comienzo sin luga r, que nom bra el lu
gar, que 10 crea, voz qu e numbra: d ~ I uga r" dc Ius
dioses.

El co mienzo tamhicn cs el principio, la cabela, el
lugar primero. La cabcza es el princ ipio del mamlattl,
de la Icy, de l ordenamiento en el propio Icnguajc, cn
el propio codigo que es ereado.

EI archivo, asi, se prescnta en un lugar (como len
guaj e) y como una ley ( tambicn como leng uaJe ) 'luc
Ie da orde n. Los archivos de internet lambicn juegan
dentro de csta logica, funcionan de acuerdo a princi.
pios (lease eomienzos). que 10 configuran . Ocuran un
lu gar, un 10poS, que es ta envuello con un leni:\ uaje,
con un nombrar, nomos.
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El arkhe. el principia
g riego, repcsa en e l
arkh eion , el lugar, el
domicilio, la residencia
en 13 que los arcontes
guardaban aquell os
principios, era el lugar
del archive por antono
masia . EI arcbivo se
construye cntonces des
de un pri nci pia IOpO
nomo tdgico, el lugar
donde ellos reposan y la
palabra que asigna su
ley, so mandala.

Nos interesa resaltar
es tas figuras lingiiist i
cas y etimologicas, por
que elias mue stran la
naturalcza misma de la
constitucicn de los ar
ch ives : consti tuc ion
que, vale aclarar, es ge
ne ral a toda forma de
archive.

EI internet, que como todos sabcrnos, es una
creacion del Pentagono, se nos ha intentado ven
der como el espacio abierto de la informaci6n.
Como el Ingar do nde 1a informacion recorre li
bre, en donde el unico espacio es el espacio de 10
abicrto , de 10 no cerradc, de 10 no guardado , en
definitiva, de 10 no archivado , un no-lugar-archi
vo. Sin embargo su realidad es orra. EI internet
es un nuevo archive, es decir, que el mismo eon
tiene la relacion de comienzo (topologtco u on to
logic o) y d e p rinci pio (nomino fogfco : ley,
orden) .

EI internet tiene un espacio. y dcnrro de el es
pacios cerrados. Este s espacios cerrados, el ark
heion, es luger privadc, Ia casa, el hoga r, la
residencia de una informacion que no es dcsdc el
princi pio abierta. Es una falsedad la libre infor
macion dentro del internet, exlsrcn prohibiciones
al lihre acceso a la pornografia, existen restric
ciones para el lihre ingreso a informaciones de
seguridad naeional 0 estalal. Todas elias tienen
e6digos determinados de aeeeso; ciertamenle, un
lenguaje de acceso.

Los piratas de sistemas, son quienes trastocan
esla realidad prohibitiva de este nuevo archiva
dor. Ellos ingresan rompiendo las puertas priva
da s de la res idenci a donde reposa la
informacion, revelando su codigo, su lenguaje,

su ley , y hacen de la
inform acion un verda
dero espacio publico.
Los pirates de sistemas
son quienes, a proposi
to de su "delitc dc cu
rioaid ad", co mo
relat an sus manifles
los, vuelcan las cerra
d ura s de la
informacion y la des
nud an , son e li as los
que hacen del internet
el verdadero espac io
de la lib re informa
cion . Pero no solo lie
ne n int en cic nes de
romper las barreras y
develar la informacion,
sino que inclusc utili
zan esa informacion en
contra de los propios
sis tema s q ue la han
creado. su act itud es
subversive. su acutud

es la de un guerrillero ciberneuco, y asr 10 con
fiesan: "[Los piratas son guerrilleros que mantic 
nen vivo el suefio!"

Subrayo suefio , par que en el sc encucntra una
figura psicolegica. La psiquis es tambie n un lu
gar de arcbivo, la psiquis es memoria y los erchi
vos guardan informacion que es en sf misma
memoria de ... . Esta memoria se constituye par
una dualidad, la una que rcprime su libre Ilujo y
la ot ra que libera esa energia, que la deja Iluir.
Esta duaJidad que para el psicoanalis is se pre
senta como pulsiones tienen par naturale za des
tareas: conserver y destruir: La pulsion de con
servacian seria la pulsion de la memoria, la pul
sion del archive, la que guarda esa memoria y no
Ie deja fluir, la que reprime, encicrra la inform a
cion, el saber. Pero a la vez esra puls ion coexisre
con su lado negative. con su lado oscuro: la pul
siOn de destruccion 0 de muerte. Es decir, que el
archivo se consti tuye como pulsion de conserva
cion manifiesta, pero que deja en eSlado latenle
la pu lsion de muerte.

En los arc hivos de in lernet, la puls ion de
muerte la realizan los piralaS de Sislemas, son
ell os los que acceden a[ centro mismo de la me·
moria, la decodifican y destru yen [0 que hace de
esa ps iqu is cihernelica un lugar de encierro.

La cu ltura en si misma es esa pu lsion de eoo-
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servacicn (lease El maiestar 1.'11 fa cuttura de
Sigmund Freud) . ella 51.' configura como censer
vacion y reprime a la naturaleza que C5 destruc
cion per se, que es moene. Es lsi como los
piratas de sistemas se conviertcn en una contra
cuhura de la cibcrcultura. Ellos muestran la na
turalcza viclenta de la informacion.

La informacion es violenta, e lla ha sido cons
truida a partir de las demandas de los sistemas mi
luarcs de los estados: al respecto Paul Virilio dice:

"Nacido de las guerras civiles 0 intemacto
nates y de 10 togistica de los ejercitos. el moder.
no complejo inJormacional conserve de elias.
solapadomcnte, los atributos homicides ". (I)

Los pirates de esta manera ticnen su propio
ejercito dcntro del complejo militar in formative,
un ejerc iro revolucicnar io . Los pira tas so n el
prclctariado , el tan tas veces men cicnad o en el
Manificstc de l Part id o Com unista de Marx ,
etlos se sientcn rcconocidos en eL Sus manifies
lOS son inspirados en el: "Piratas de todo el
mundo unics", dice uno de ellos.

Y es que los pirates, como 10 senetebemos
antes, no solo liberan la informacion. sino qu e
des truyen los centres donde ella se configura.
destruyen a la tcc nologfa, que es en la actuali 
dad el rcstro mas perve rse y mas fel iz de las so
ciedades del capualismo tardio.

Su lucba es imponante en la estric ta med ida
en la que Marx hablaba de la lucha en contra
de l capitalismc: lucha desde el mismo, utili
zando su propia maquinaria (0 tambien desuti
lizandola]. Las maquinas cibemeticas. de aqui
a unos Irdnla arios. gobernaran todos los meca
nismos de informacion. y es desde esos mismos
mecanismos que hay que hacer[es frente.

Los hackers, d ice Antulio Sanchez. "{ulfili
zan los instrumenlos de poder para atacar el po
der, se acercan a la meditacion y a un conjunto
de perspectivas misticas como una posibi lidad
de reintegrar las eventualidades magicas, para
opo ne rse a la logica de co ntro l de la misma
modernidad y la de los deten tadores del capital
y el poder. Los hac kers con su acc ionar cues
tionan y se rebelan a un modelo detenninista
movido por la alia tecnologia, y amparado en la
ideologia del cient ilicismo que sostiene: 'el co
nocimiento es el unico sentido verdadero, todos
[os problemas y situaciones deben enfocarse en
fonna cientifica '. Los hackers son una mezc1a
de aUlodidactas; hermanan la musica, 10 misti
co , los reventones y la anarqufa con el inleris
de fracturar la logica modernisla; pa rad6j ica-

mente la mayor parte de su luch a es efectuada a
part ir de los instrumentos que la rnodemidad ha
creado, y se pliegan a ella con et fin de deman
da r su democratizaci6n" (La contra eultura del
los hackers. texto obtenido del Internet ).

Los p iraras de sis temas son la pulsi on de
muerte del a rchive ciberespacial de inte rnet.
Esta pulsi6n desrrucriva, aniquiladora, los hace
aparecer como los rep resenta ntcs de la mucrlc
misma, como muertos. como espintus que na
vegan entre "las a/as fu riosas ". Los pirates no
csun en un solo lugar, estan en todos y en nin
guno, pero siempre esun al acechc, estan ahl y
nadie los pucde ver: son fantasmalcs, son e!
fantas rna que ececba el cibcrespacio y como 10
do ligura espectral nos yen sin scr vistos. Este
es el efecto visera, del que habla Derrtda. poder
mirar sin ser visro. El ascdio tam bien cs la for 
ma de entrar en aquellugor del archive y estar
en cl s in ocuparlo. Son un cucrpo sin cuerpo.
un cuerpo desrnaterializado, que no ocupa lu
gar, que migra, como mi gra el propio concct
mientc que ellos abren en su allanamiento a las
resrricciones de l los archives cibcmeucos.

Asi el es pectro (re japarece . el no esraba
aqui, et es pasado. porque es muerte, pcro tam
bien es porvenir, porque sera un (re)aparec ido
o porque rcaparecera en un futuro muy proxi
mo.

Los piratas son como Iantasmas, siempre al
acecho, estan ahl como esptritus que nunca se
pens6 volver aver, pero (rejaperecen magica
men te como en una fantasia .

Asi expresa el canto cpico de Lord Byron, el
pirau es un espiritu que hace le mbla r, pucs
muestra a la muerte misma, (re)encarnada en
un cuerpo si n cuerpo, (re lapareci da:

LA ETlCA DEL HACKER$ :4' *f '*
(t 1. EI acceso a los ordenadores y e cualquier
cosa que te pueda ensefiar como funciona I'll
mundo deberia S8f lllmitado y total. TOda la inlor
maCf6n deberia ser graluita.

3. Oesconl fa de la aUloridad. Promueve la
desctenlraUzac:i6n.

4 . Los hackers deberian S8f juzgados por sus
"h8i::k$", no par crilerios extrsOos como califica
clones academicas, &dad. rau 0 posid6n .

5. Puedes crear arte y belleza en un Oldena
dor, aunque _ aparte de la belleza en su senli-
do tradicional. ~ *L*

6 ~o~es pueden~ tu vida. Si
sabes como pec:lirseto, I'll ordenador lo)lara.

ICONos l 23



po se desmatetiahza, antes de scr sc encucntra ya
desrnaterializado.

EI cibercspacic. como mecanisme eficaz de la
informacion, y como roda informacion desdc
siempre as! 10 ha pretendido. intenta reducir las
distancias, romper con los ejes locales, dislocar
los en un solo espacio. que ya no cs real, sino
que es virtual. Virilio al respecto dice, que con el
desarrollo de los actuales media s informativos .
asistirtarnos a la muertc de la gcografla. Ya no
irnporta ellugar donde la informacion es consti-

, • if.J>\" "" iJit'
!'Es ... ep,te ~ SItio aI que pertenezeo,
"Conozco a lodos' 106 que e&tan aquf... au,..,

que nunettno\tl!ayan presenlado, eunque
nuncaS amos tfabIado, aunque quizS nunea
vu~ a dO OlIOS... Os conozco a
lodos... ~.A"

rMaIdito crloiiP!!! vez obSlruyendo la linea
tJefOnlea Son todos iguales...

te quepa laiJ!'lenor duda de que lodos
somos~... En el coIegio nos han aUman
!ado con CUctuli'8$ de papilla euandO tenlarnos
hambre de filele ... los trocilos dEl came que sa
coIaban estabaii premasticados y no sablan 8
nada. Hemo'S slde dominados por eeeeee, 0
ignorados per ~tlcos. Los pccce que lenian
slgo que ensel\ar nos conslderaban a1umnos
. dos,~ esos pqc:os son oomo
de agua enlel desierto, •
';sle es aflOra nuestro munde, ! iei rntlndo

del &tectr6n y dOl Inlerruplor.. . Ulilitamos un
sarvicio ya existenle; no pagamos per 10 que
debefla tenet un precio Iirado de no estar en
manos de especulsderes innciables, y nos
lIamais crlminales.,. ExpIoramos.. . y nos lIa
mills Cfimlnales. Buscamos 01 conoctmienlo...
y nos llamais criminales, Existimos sin color de
piel, sin naclonalidad. sin prejuicios rellgio
606... y nos IIamiliS criminales. Vosotros cons
rurs bombas at6m icas, hace is guerras ,"",""la' ,estarats. nos mentis e inlenl8:ls ha·

cemos creer que 98 por nlJElStro propio bien, y
sUn asl somos nOsotros los criminales.

"Sl, soy un criminal. Mi crimen e& 01 de la cu
OOSidad. Mi crimen es juzgar a las personas
por 10 que <fIcen y plensan, no por su 8spec10.
Mi crimen es sar mas listo que vosolros, algo
que nunea me perdonarels.

"Soy un Hacker y este es mi Manifieslo. Po
dreis parar a esle individuo, perc no padrei!
paramos a lodes,., a1lin y aI eabo somos 10
dos iguales",

hllp:/www.dancrfS.com(-iclarz/lucklMen
lor.himl

Este hombre, dice Byron al re fcrirse 31 pirata
Conrado, heroe de su poema, que siempre esra
rodcado de la soledad y del misterio, a quien
apenas se le ve soorerr: una persona euyn nombre
hace temblar a los mas atrevidos... y que impri
me la palidez en sus mentes atezadas, sabe go
bern ar sus almas con el arte de [3 supenondad
que alueina dirige y atcmnriza al vulgo. (2 )

Apenas se 10 ve, dice Byron. Conrado es el pi
rata. el corsaric, que es como un fantasma: "ape
nas Sf' 10 ve sonreir". No es la imagen clara del
cuerpo, es el cuerpc descorporeizado de un (re ja
parecido. apenas, es decir caai, no es el cucrpo
sino el casi-cuerpo. no es la anuJaci6n absclu ta,
es un apenas, nunca se 10 vera del todc, de cuero
po entero, s ino solamente pa rtes evancscen tes .
Es asf que el pirata- fantasma "hace temblar a las
mas atrevidos .., la imagen sin cuerpo del fantas
rna siempre causa temor, como temblor causa en
Europa el fantasma del comunismc , del que ba
bla el Manifiesto... de Marx . Haec temblar ya
que tiene un poder: el poder magico de un espiri
IU que piensa, dice Byron.

EI pirate. como un fanrasma, as! como aparece
se dcsvanece, dcsaparece: se muestra y se oculta.
viene y va, hacicndo temblar al poder. Conrado
as! 10 conliesa a su amada Medora:

"De esre modo, mi tierna amiga, Conrado vel
vera s icmpre. siempre mientras tcnga un soplo
de vida."

Un soplo de vida, es un apenas de vida, como
apenas el aparece. EI pirata se aparece para ases
tar en contra del poder y asi obtencr su botin; ha
bicndo lo hecho, el nuevamente se esconde, es
por ello que se los percibe en un constante ace
cho.

Medora dice al respecto del corsario Conrado.
"Hace un instante que eSlaba ahi y ya.. . "

EI pirata co mo un fantasm a, desaparece y
ya..., destruye el corazon de su amada y desapa
lece, Conrado va al centro mismo del arnor de
Medora y 10 destruye Conrado va al archivo que
genera su amor; ella cree saber, sin embargo, que
no 10 volvera a vcr. As! como el pirala acude al
centro mismo de Medora, a su coru itn, los pira
tas-fanlasmas del internet van al centro mismo de
10 que genera la informacion y 10 destruyen, se
aparecen y se van.

Los piratas de sistemas no liene un cuerpo y si
10 lienen es un cuerpo vinual, un cuerpo sin pe
so, un cuerpo espcctral. EI propio dberespacio,
es un no-espacio, es pura virtualidad, no es real,
es fantasmal, en el todo 10 que podria tener cuer-
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tuida, solo importa el tiempc. el instante mismo
en el que ella es recibida, es decir su actualidad.
En esra perspectiva, la propia historia adquiriria
otrc concepto. la historia siempre ha estado mar
cada por el luger, el sitio: ella es productc de un
espacic dcterminado, es decir. de 10 local. Con el
advenimicnto del espacio virtual, sufrlrlamos un
cfecta de empequdiedmienlo, segun virilio. en el
que et espacio real se anularla y
se vivirfa del espacio virtual, del

. .
espacro Sin cuerpo, Sin gecgra-
Ila, sin 10poS. EI espacio corps
reo, la topologia gcograflca se
transformaria en una topologia
espec tra l, fantasrnal; como un
espacio-sin-cuerpo, que es el es
pacio propio de 10 fan tasmal, es
decir, una fantasmagor!a. Preci
samcnte eso es eI espacic virtual,
una fantasmagcrta, que reprcsen
ta un cuerpo flsico, una [antes 
mogojisico.

Antes de la existcncia de la
realidad virtual, la fi gura fantas
mal rondaba por los lindcrcs de
los inte rca mbios econc mic os .
La figura del dinero es una reo
prescmacion virtual de la mercancia, un simula
cro de ella, una representaci6n . Como dice
Derrida:

Estes formes... ~[ql ue nunca estao lejos del es
pectro. Es bien sabido: el dinero y, mas precisa
mente e l signo monetario, los ha descr ito
siempre Marx, mediante la imagen dc la aparien
cia y del simulacro. mas preclsamente del fantas
rna. (3)

Asi la moneda es la rcpresentacion virtual de
un objeto que circula sin existir, el objeto solo
puede circular como materialidad, mas en ausen
cia de ella e[ cuerpo mercancia !lota como un es
pectro. EI mcrcado es una espectralidad, de igual
forma, una fanlasmagoria, una represemaci6n, un
simulacro de la circulacion del objeto mercancia.
Se podria asi, cond uir que eI mercado monetario
es la primera virtua[idad espectral precibemetica.
Empero, en el propio cucrpo-sin-cuerpo del espa·
cio virtual, el intercambio de mercancias contie·
ne esa fantasmalidad, nada en el tiene cuerpo
fi sico, las ideas !lotan como ideas, no se presen
tan en una causalidad que las convierta en objelo
fisic o. A partir de estas ideas, en el ciberespacio
se han inventado formas de trueque fantasmal en
el copyright de los software; ellos circulan Iibre-

mente, se intercambian no en la materialidad si
no en la espcctralidad. La idea se trans pcrta en
su pureza, no es envasada, no se convierte en un
objeto fisicc, como en un Iibro, para el cual su
ccndicion de objeto vendible, intercambiable, no
esta en el contenido mismo de las ideas smo en
su matenalizacion. en su ser cotporec libro.

En el ciberespacio. [a virtualidad se vive como en
el asedio fantasmal de Hamiel de
Shakespeare.

Mas ali a de la no-geografla
del cibcrespacio. et tiene una es
pacialidad propia . Sus formas
evocen la eiudad: las llneas de
informacion son las "autopistas
de la informacion", que conectan
con los nudos informativos, los
centres de informacion, son edi
ficios, casas, res idencias pnva
das, son el arkheion ejectronico
de los griegos. Perc a la vez son
continentes de informacion, alre
dedor de los cuates esra el mar
por el que navegan los pirates de
sistemas.

Los pirates de sistemas hacen
de ese eiudad. en la que existen

lugares privados de informacion, un lugar abierto,
publico. La ciudad ha dejado de tener casas y edi
ficios infcrmacionales y se ha convertido en una
gran plaza, la plaza de la risa y el [olgc rio, la pla
za anarquica y cacrica, aquella que describe Ra
be lais en sus relato s. en la que nota la
informacion. Ese es el espacio-sin- cucrpc de 10
virtual.

Para los pirates esta ciu dad rcprcscn tar la la
ciudad perdida, la ciudad ideal; el topes gcografl
co, se transformaria aSl en un u-UJpos , en el no
lugar, en la ciudad, el sitio anhelado, seria en
defi nitiva una utopIa.

La utopia serla el espacio de reaJizacion de
los piratas que acceden a la informacion en un
tiempo delerminado; no el tiempo hist6rico, si
no el tiempo del Cxtasis del contacto con el pri
mer momento, con el prop io arkhe.

Esto representa una re[igios idad. la tecnolo
gia es una religion: Deux ex machina. La reli
gion, religare, religa; asi como la te<.: nologia del
internet religa a la informacion; en el momento
extasi ado del acceso a la informacion esla se
nos presenta en su fi gura sagrada, total. Toda la
informacion esta ahi abierta, en aque[ espacio
virtual.
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Este espacio de 10 vir tual, sin embargo , no
permanece abierto, el se abre y se cierra en un
constante vaiven, las prohibicioncs son rotas pe
ro no desconsnruidas del Indo, nuevamcntc se
crean mecanismos de cicrre, nuevamente sc rc
consolida 10 prohibido: la existcncia de 10 prohi
bido y su nansgresion cohabitan, de Is misma

forma que coexlsrente 13 pulsion de conserv acien
y de muertc. Es nccesaria Is prohibicion para que
se 18 trensgreda, y es en esta precisa transgre
sion, en esta violent acion que sc rnamflcsta el
terrene de 10 sagrado: aquel extasis instar naneo
de la ruptura de las normas que resguardan y
vigilan la informacion.

MANIFIESTO CRIPTOANARQUISTA

'un lantasma tecorte el mundo modemo de la
criploanarquia. La lecnologia informatica esta a
punto de dotar a individuos y grupos de la cepe
cidad de comunicarse e lr ueracteer desde e! anc
nunato absolute. Dos personas pueden
intercambiar mensajes, dirigir negocios e inter
cambiar comraios etectrcnlcos sin que uno us
gue jamas a saber et remere veroaoerc ni la
identidad legal de le otra. Las mteraccones a ua 
1ies de las redes saran nocenaebies. gracias a
una amplia desviaci6n de paqcetes ccrntcaoos y
de cajas a pruebe de manpulacicnas que ponen
en marcha protocolos criptograflcos con una se
guridad cast perfacta. Irente a cualqeier mampu
1aci6n...

"AI igual que la tecnologla de la impresi6n a'te
r6 y redujo el poder de los gremios meoevares y
la esnuctore del poder social, tarroren los me
cee criplo16gicos eneran de modo fundamental
la naturaleza de Las ampresas y la interfarenda
del gobiemo en las transacciones econcnuces.
Junia con los mercedes de informaci6n emer
gentes, la cnptoanarqula creara un mercado n
quido para lodos y cada uno de los materiejes
susceptibles de ser convertldos an palebras 0
imagenes. Y al !gual que un invento en aparien·
cia secundario como el alambre de espino que
hizo posible que sa acotaran varios ranchos y
granjas, alterando asl para siempre los concep-

los de la tierra y los derechcs de propiedad en la
frontera del oeste, tamblen el cescubnmiento
ecerentemeote secundario sauce de una rama
arcana a las matemaecas, Ilegars a ser la hena
mienta que desmantele e! alambrado en loma de
la propiedad intelectual.

"il evantate, no uenes nada que ceroer mas
que tus vallas de aiarrore'"

httplwww.maaning.comllibrary/cpunks/crypto
anarchy.hlmt

Trabajamos en la cscuncac.
tecemos 10 que podemos.
damos tooc 10 que tenemos.
Nuestra duda es nuesrra pasmn
y nuestra pasi6n es nuestra misi6n.
EI resto es la locura del arte.

"Hackers: Son personas que umzan maqutnas
para luchar, sa ccnslderan heroes porque luchan
corea los monopolios, ya que sus gobiemos no
hacen oece. son ence que 10 necen. per esc lu
chan por su libertad, son enos mrsmos y saben
que 10 que hacen es ilegal, perc no piensan asi,
perque creen que los ilegales son los monoponos
y que tntentan descubrir equena mafia que las
quieten consumlr, perc no unuzan la vorencta.
utilizan otra arma mas polente: ta inleligencia.

"Con sus conocimientos se meten en slstemas
y fuchan por aquella ley que tal vez nunca len
dremos",
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- El PASEANTE, Revista, La revoluci6n digital y
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