
Fue el sonido de un silbato de mala calidad
el que provocó el despertar de los “hackers”
en el mundo a principios de la década de
1970: John Draper modificó el juguete que
venía como regalo en la caja del cereal 
Captain Crunch, para que emitiera un soni-
do de 2600 hertz, mismo que al reproducirse
en la línea del teléfono permitía realizar lla-
madas de larga distancia gratuitas.

El “phreak” (como se conoce a ese tipo
de hackers primitivos) fue arrestado por ese
delito en 1977, y aunque años después esta-
bleció una empresa de seguridad informáti-
ca que precisamente ayudaba a evitar ese
tipo de fraudes, se convirtió en una leyenda
y ganó su pase directo al salón de la fama de
los hackers.

Veinte años después, legiones de jóvenes
inspirados por Draper se especializaban en
computación para asestar diversos golpes fi-
nancieros y fraudulentos a grandes compa-
ñías, a través de la World Wide Web en
Internet. Ocultos tras la sombra de identi-
dades secretas y múltiples que permitía la
red lograban esquivar en muchos casos las
persecuciones de policías cibernéticos 
(hackers reformados), y desde rincones re-
cónditos por todo el planeta seguían los
principios redactados por The Mentor en
1986: “Buscamos el conocimiento... y nos
llamas criminales. Existimos sin tener un co-
lor de piel, sin nacionalidad, sin sesgo reli-
gioso... y nos llamas criminales. Tú
construyes bombas atómicas, financias gue-
rras, asesinas, engañas, mientes al tratar de
hacernos creer que es por el bien común, y
aún así nosotros somos los criminales.”

En esos tiempos, los hackers eran sólo
renegados que viajaban a toda velocidad
en su motocicleta virtual por la autopista
de la información, atacando algunos esta-
blecimientos que colonizaban el desierto
de la red, pero con el paso de los años la
urbanización digital ha generado una vasta
ciudad invisible similar a aquellas que des-
cribe Marco Polo al emperador Kublai
Kan en Las ciudades invisibles de Italo Cal-
vino. Pero en esta urbe impalpable de la
era posmoderna hay millones de estableci-
mientos en calles, callejones y avenidas que
desembocan en la autopista. Con el au-
mento de pobladores fantasmas, los hac-
kers se han diversificado, han tomado
partido e incluso han creado sus propios
establecimientos en la ciudad.

A partir de ello, ha surgido el término
“hacktivismo”, acuñado en 1996 por
Omega, miembro de la organización Cult
of the Dead Cow (www.cultdeadcow.com),
que se ha distanciado de otros hackers, así
como del trabajo que hacen los activistas
en línea: consideran que no sólo se trata de
agregarle una “h” al activismo, como cuan-
do se participa en un sit-in o plantón vir-
tual, en el que miles de personas ingresan a
un sitio y actualizan su contenido cada se-
gundo para limitar la capacidad del servi-
dor, saturarlo, y así evitar que personas
interesadas accedan a él. Sin embargo, es-
tos actos de “desobediencia civil electróni-
ca” a veces requieren de programas
desarrollados por hacktivistas. En 1999 el
colectivo Electrohippies (www.fraw.org.
uk/ehippies) convocó a un sit-in masivo en
las páginas de la Organización Mundial de
Comercio de manera simultánea y coordi-
nada con las protestas de Seattle; para ello
se utilizó el software FloodNet, del grupo
Electronic Disturbance Theatre, que lo ha-
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bía desarrollado para realizar plantones en sitios del gobierno mexicano en
protesta por la violencia en Chiapas.

Los hacktivistas niegan ser quienes atacan sitios de Internet y destruyen
su información, o dejan mensajes sin contenido político: aquéllos son cono-
cidos como “cracktivistas”, y sus actos fueron descritos por el hacker Kevin
Poulsen como vandalismo; “la destrucción y el daño con malicia, no mani-
pulación artística y creativa. La prueba de protesta radica en la calidad del
trabajo, la claridad del mensaje, y los motivos de éste”.

El hacktivista se ha transformado en la persona que provee a los cibernau-
tas del medio —o software— para realizar protestas en línea. “Hay varios
proyectos de hacktivistas que desarrollan tecnologías que permiten a las re-
des de activistas, ciudadanos y de la sociedad civil, protegerse de la censura
y la vigilancia en Internet, así como trabajar para evitarlas.”1

Así, en la ciudad invisible los grupos de hacktivistas, bajo el principio del
libre acceso a la información, organizan marchas y cuelgan pancartas en los
grandes edificios, mientras que las guerrillas virtuales de cracktivistas cau-
san incendios, generan disturbios y asaltan los establecimientos; en algunos
casos sus actos parten de una base política, pero normalmente son crimina-
les que lo hacen en beneficio propio.

Durante los años noventa había discusiones sobre qué acciones entraban
dentro del hacktivismo, hasta que el grupo Legions of the Underground de-
claró una “ciberguerra” en contra de China e Irak por sus abusos a los dere-

chos humanos, y fue entonces que la comunidad hacktivista reaccionó: “Hackear por
los derechos humanos era una cosa. Pero teníamos que establecer algunas reglas bási-
cas... Uno no puede esperar, de manera legítima, mejorar el libre acceso a la informa-
ción (de un país) al inutilizar sus redes de datos”, recordó el hacktivista de la Cult of
the Dead Cow, Oxblood Ruffin, al ofrecer una conferencia en la Universidad de Yale.

Fue entonces que Ruffin decidió fundar la organización internacional Hacktivismo
(www.hacktivismo.com) a partir del Artículo 19 de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, que se refiere a la libertad de expresión. Abogados, artistas y lu-
chadores civiles, además de los hackers, formaron este grupo que intenta establecer
un vínculo entre las ciudades mundanas y la invisible, al mismo tiempo que promover
la libertad de acceso a la información. Su software más reciente busca perforar la
Gran Muralla China de la Información (The Great Firewall of China), así como las de
otros países con censura cibernética; “los filtros bloquean sitios web relacionados con
derechos humanos, crítica política, cuestiones de género, y una diversidad de temas
que incomodan a los dictadores. Pero este filtro no bloquea ‘fotos de Disneylandia’,
‘mi viaje al supermercado’ y otros temas banales; así esconderemos contenido censu-
rable en sitios web aceptables”, aseguró Ruffin.

El ciberespacio es quizá como Fedora, aquella ciudad del deseo descrita por Italo
Calvino, en cuyo palacio hay diversas esferas de vidrio que encierran modelos de cómo
podría haber sido la urbe si por algún motivo no hubiera adoptado su forma presente;
los hacktivistas imaginan esas realidades paralelas y al tender puentes con el mundo tan-

gible esperan que algún día sus pequeñas répli-
cas alteradas se hagan realidad llevando por
nombre Bombay, Londres, El Cairo, Sydney o,
tal vez, Ciudad de México. ~
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1 Metac0m, What is hacktivism?
en www.thehacktivist.com
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