
 1

No más SOPA o cómo controlar el control 
 
Por Jorge Eduardo Miceli 
 

 
 

George Orwell y la omnipotencia vigilante 

En el año 1948, el escritor y periodista británico Eric Arthur Blair, conocido con el 
pseudónimo de George Orwell, terminó de escribir, en la isla escocesa de Jura, 
lo que habría de  ser catalogada como una de las novelas de ciencia ficción más 
influyentes del siglo XX. El título original escogido por Blair-Orwell fue “El último 
hombre de Europa” (“The Last Man in Europe” en inglés), pero los editores 
ingleses y norteamericanos consideraron que el nombre “Mil novecientos 
ochenta y cuatro” (1984) sería más adecuado para los fines de difusión de la 
obra. Si la corazonada publicitaria aportó decisivamente al éxito editorial del libro 
no se podría determinar, pero es un hecho que 1984, junto a “Un mundo feliz” de 
Aldous Huxley y “Fahrenheit 451”, de Ray Bradbury, pasaron a conformar un trío 
de relatos distópicos (que narran futuros totalitarios y negativos) capaz de 
expresar con mucha convicción, en el plano de la ciencia ficción, el pesimismo 
transgeneracional del mundo producido como consecuencia directa de las 
experiencias dictatoriales que dejaron una fuerte impronta a comienzos y 
mediados del siglo XX. La narración de Orwell describe un mundo clasista en el 
cual los proles, que conforman las cuatro quintas partes del mundo, casi no 
tienen derechos civiles, y el resto de la humanidad tiene como principal 
obligación pertenecer al Partido, regido por el Gran Hermano, a su vez dios 
pagano, comandante en jefe,  juez supremo y guardián de la sociedad.  

Bastante se ha escrito sobre la manera en que esta novela anticipa las 
problemáticas de la moderna sociedad tecnológica y prefigura conflictos de 
desarrollo más o menos incierto y tremenda actualidad, como el vínculo entre el 
control de vida privada y el autoritarismo, los límites sensibles que afectan a la 
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defensa del interés público y los efectos emocionales alienantes del discurso 
único.  Al compás de este interés cada vez mayor, refrendado por profetas y 
gurúes del futuro tecnosocial a mediano plazo, el adjetivo orwelliano adquirió 
también su ciudadanía literaria, y pasó a designar, sin muchas sutilezas 
semánticas, al conjunto de conductas, expectativas y sistemas de pensamiento 
que caracterizan el modo de funcionamiento de las sociedades autoritarias 
contemporáneas. 

 

Arpanet e Intranet: la genealogía imprevista del golem planetario 

 

Una de las preguntas que subyacen a 1984 es, sin dudas, ¿cómo controlar el 
control? y el mismo Orwell, que participó de la guerra civil española y fue un 
activo propagandista en contra del imperialismo colonial y las injusticias 
capitalistas,  intentó poner en el centro de sus historias las consecuencias del 
totalitarismo de cualquier signo como sistema. La historia transcurre en el año 
1984, apenas unos diez años antes de que en la vida real y no en la ficción, una 
red concebida en su comienzo con propósitos meramente militares dentro de 
Estados Unidos y que originalmente se llamó Arpanet (Advanced Research 
Projects Agency Network), comenzase a alterar para siempre el modo en que 
intercambiamos y producimos información a escala global. Surgida en la 
Universidad de California, Arpanet se conformó como el espinazo de lo que 
luego, hacia el año 1990, comenzó a llamarse Internet.  La idea que le dio 
origen, sin embargo, data del año 1962, cuando el concepto y el bosquejo de la 
llamada “Red Galáctica”, impulsada por un tal J.C.R. Licklider, de la empresa 
Bolt, Beranek and Newman (BBN), fue capaz de convocar el interés de la 
mismísima ARPA (Agencia de Investigación de Proyectos Avanzados), 
perteneciente al Departamento de Defensa de Estados Unidos. 

Eran tiempos de Guerra Fría, y las ideas de Orwell encontraban un terreno apto 
para su expansión en un mundo atravesado por la idea de un conflicto inminente 
entre USA y la Unión Soviética. En un contexto de abierta competencia por la 
hegemonía tecnológica, y en el tempranero 29 de Octubre de 1969, sólo unos 
pocos meses después de la llegada de la NASA a la Luna, un hecho notable 
tiene lugar y pasa desapercibido: el primer mensaje es transmitido a través de 
ARPANET. Visto ese hecho con la perspectiva de hoy, podemos decir que inicia, 
con unas dimensiones muy modestas, una revolución de proporciones tan 
vastas que es difícil situarse con un mínimo de objetividad frente a sus efectos. 
El resto de la historia de Internet se proyecta hasta la actualidad con una 
aceleración notable: las computadoras personales, instaladas en la década del 
90 en los hogares, pasaron a conformar la clave de una infraestructura física  
capaz de conectar al mundo entero, y trastornaron la concepción restringida con 
la que nació la red.  

En este tour de force apresurado, esta es la primera transformación impensada y 
ejemplar: el pasaje de una arquitectura restringida, capaz de articular nodos 
físicos corporativos o universitarios de manera limitada y muy poco flexible, se 
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pasó a una arquitectura abierta y potencialmente masiva gracias a la adición de 
compatibilidades tecnológicas de uso civil; el germen de una red descentralizada 
y global ya está en marcha. Los otros cambios configuran una secuencia que 
cuesta citar sin entrar en un vértigo enumerativo; las modificaciones de hardware 
y software extienden fenomenalmente el impacto de la world wide web, haciendo 
que mayor volumen de información circule a una velocidad exponencialmente 
mayor. En el curso de sólo dos décadas, el correo electrónico se impone primero 
como modalidad de comunicación personal y organizacional, y luego las páginas 
web y blogs transforman el ecosistema cultural de manera  continua y 
convergente, alterando lo que hasta fines del siglo XX se había conformado 
como el patrón de producción y consumo informativo predominante: desde fines 
del siglo XVII en adelante, podemos decir que unos pocos  medios de 
comunicación, las usinas de producción informativa, cumplían con la misión de 
irradiar su visión del mundo hacia la órbita de unos receptores que, a pesar de la 
voluntad bienpensante de algunos intelectuales1, eran vistos como más o menos 
pasivos por las escuelas teóricas predominantes. 

El massmediólogo canadiense Marshall McLuhan ya sostenía, a fines de los 60 
y principios de los 70, que “el medio es el mensaje” y proclamaba que todos 
pertenecíamos a la misma aldea global conectada por los medios electrónicos 
de comunicación. Aunque sonaba razonable, la globalidad comunicativa de 
McLuhan, anterior en unas décadas a lo que luego conocimos como 
globalización económica capitalista, se sostenía en base a un modelo de 
difusión informativa mucho menos distribuida que el que luego propuso Internet. 
El mundo participaba, efectivamente, de una aldea global, pero quienes tenían el 
derecho práctico de transformar sus mensajes en medio eran muy pocos y 
tenían muchísimo más poder que el resto. 

 

Los cambios en cascada  

 

No vamos a decir que las cosas cambiaron radicalmente en términos ideológicos 
y que el mundo es más democrático ahora gracias a Internet, pero si se puede 
afirmar que la red de redes posibilitó, de modo más o menos sistemático, que 
personas social y mediáticamente periféricas adquirieran el derecho a 
expresarse sin las restricciones directas que las habían afectado en el pasado. 
Las modalidades de difusión broadcasting o de uno hacia todos, en el pasado 
características de los medios masivos, comenzaron a desarrollarse a medida 
que otros dispositivos tecnológicos, como los teléfonos celulares, hicieron 
posible en paralelo la comunicación no distribuida y no sujeta a un monitoreo 
central. 

                                            
1
 Podríamos decir que, con las variaciones conceptuales y terminológicas del caso, y 
atravesando el espectro ideológico de derecha a izquierda, tanto la "Mass Communication 
Research" norteamericana como la Escuela de Frankfurt en Europa compartían esta idea de 
receptor pasivo que estoy comentando. 
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Creo que ninguna fantasía democratizante adquiere credenciales a partir de este 
momento que vivimos, pero es posible pensar en los cambios promovidos por 
Internet como un paso positivo hacia una producción y validación más diversa de 
la información que se produce a escala global. 

Entre los enormes efectos de esta revolución, distintos cambios culturales 
tuvieron lugar a partir del desarrollo de esta aldea global no igualitaria, pero al 
menos más multicentrada: 

1) La información generada por emisores privados no reconocidos, tanto 
textual como visual y auditiva, antes confinada al espacio personal o 
familiar, adquirió ciudadanía comunicativa y posibilidades de difusión viral 
en un entorno en el cual los usuarios alteraron su condición de meros 
repetidores de contenido, participando de su difusión paralela y con 
capacidad de modificarlo a discreción. De esta forma, los contenidos  
privados comenzaron a difundirse prescindiendo de la importancia previa 
de los nodos que los propagan, situación desconocida en la profecía de 
McLuhan y las concepciones más lineales de la comunicación masiva. 

2) La creación de ideas y productos intelectuales nuevos pasó a ser una 
actividad colaborativa en una medida nunca antes alcanzada por la 
humanidad, desplegando el potencial de verdaderas culturas basadas en 
la cooperación y la articulación compleja de voluntades individuales a lo 
largo de la red. La misma existencia de Wikipedia, la enciclopedia virtual 
creada en 2001, fue la forma de construir una alternativa real a la 
concepción de la propiedad intelectual basada en los derechos de autor. 
Librada de la necesidad de lidiar con copyrights, los artículos de wikipedia 
están sujetos a una verificabilidad perpetua y sin tener en cuenta el status 
académico de los autores. 2 También a nivel de las publicaciones 
académicas, distintos sistemas de acceso pago y semipago comenzaron 
a brindar acceso a material bibliográfico con copyright pero libremente 
expuestos al público, completando la oferta absolutamente gratuita de los 
sistemas “peer to peer” de código abierto como e-Mule. 

3) Las redes sociales, a partir de la creación de Facebook en 2004, y Twitter 
en 2006, reformularon los límites entre la vida privada y la pública, 
concediéndole fuertes protagonismos locales (en términos de su posición 
en la red) a personas sin existencia previa en la agenda pública global.  
De este modo, las redes sociales se encargaron de acentuar el carácter 
multicentrado de Internet, incrementando no sólo la posibilidad de crear y 
compartir información alternativa a la de emisores reconocidos, sino 
dando la chance de exponer, a quien lo desee, fragmentos de la vida 
privada personal en esferas semipúblicas de acceso restringido. 

4) Finalmente,  no sólo los contenidos privados o de corte académico 
empezaron a circular sin interferencias y de modo viralizado, sino que las 
obras artísticas con copyright también empezaron a hacerlo, 

                                            
2
 Curiosamente, la Nupedia, iniciativa similar a Wikipedia pero manejada por personas con 
acreditación académica, tuvo una fugaz duración y dejó de existir en 2003. 
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especialmente en la medida en que modificaciones muy importantes en 
los procedimientos de envío de información voluminosa comenzaron a 
tener lugar en la arquitectura física y programable de la red. Hasta hace 
poco tiempo, al menos en Argentina no era posible ver cine en Internet y 
online con una calidad aceptable, y el mercado de los DVDs no se veía 
amenazado por esta modalidad. Con la música, sin embargo, la cosa era 
distinta, porque hace algunos años que los sistemas de libre acceso 
como Ares y Grooveshark venían ofreciendo la posibilidad de escuchar 
canciones en línea y también bajarlas a máquinas locales. Sin embargo, 
el sitio Cuevana,  inventado en el año 2009 por un grupo de 
programadores argentinos como parte de un proyecto universitario, se 
transformó repentinamente en un portal dedicado con exclusividad a la 
distribución gratuita de cine y televisión y logró un éxito notable que 
acercó a mucha gente a la experiencia del acceso libre a la producción 
audiovisual de calidad técnica máxima.  

 

El retorno de Orwell y McLuhan:  La censura política,  ACTA y la ley SOPA 

 

Parecía que esta secuencia de cambios en cascada, que abarca otros hitos que 
no comento por cuestiones de espacio, desafiaba con absoluto éxito los límites 
impuestos por Orwell y McLuhan, y que el mundo escapaba tanto de los 
sistemas de control al estilo “Gran Hermano” como de los efectos de una 
globalización no multicentrada. Sin embargo, desde hace algunos años a esta 
parte algunos gobiernos del mundo empezaron a poner freno a la capacidad de 
Internet tanto en términos permanentes como transitorios, encendiendo las luces 
de alarma y haciendo reconsiderar el optimismo que en otro momento se tuvo. 
Las motivaciones no fueron de protección de los derechos de autor, sino de 
control político de las disidencias. En la República Popular China, en 1996 se 
implementó un sistema de control basado en un gigantesco firewall o 
cortafuegos capaz de filtrar todo el contenido que se publica en el país. Además 
de este sistema global de control, se formaron brigadas de Internet capaces de 
ejercer una censura más dinámica y focalizada en función de los objetivos del 
momento. Sin embargo, aunque esta sea una situación bien conocida, no 
significa que el resto del mundo esté libre de censura y que Internet sea tan libre 
como se predica en el resto de los casos.  

Como sostiene la organización OpenNet Initiative, que desarrolló un mapa de la 
censura de la Web: 

 

“A primera vista llama la atención que Estados Unidos – que se 
jacta de llevar el estandarte de la libertad y la democracia – posea 
un nivel de censura superior a varios países latinoamericanos 
y africanos; en un nivel similar a la gran mayoría de Europa, 
aunque habrá que ver si España cambiaría de tonalidad luego de 
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que fuera aprobada la polémica Ley Antidescargas, conocida 
como Ley Sinde.”3 

 

En momentos en que el gobierno de Hosni Mubarak veía amenazada su 
permanencia en el poder en Egipto, progresivamente fueron cortándose los 
servicios de comunicación que hacían posible la existencia de Facebook y 
Twitter. Esto sucedió el 25 de Enero de 2011 y varios días subsiguientes, 
inspirándose en lo que había sucedido unos días antes en Túnez, en donde las 
redes sociales habían tenido un papel central en el derrocamiento del presidente 
Ben Ali y sus ministros. 

Aunque la conexión entre la censura política y los procedimientos de control 
basados en la defensa de los derechos de autor no parezca tan evidente, el 
marco legal en que se desarrolló la primera etapa del avance contra los 
derechos de libertad de difusión de contenidos, la ley ACTA (“Anti-Counterfeiting 
Trade Agreement” en inglés) propone una traslación de los mecanismos 
nacionales de censura al ámbito internacional, invocando acciones  tales como 
el aumento de la vigilancia fronteriza y la obligación hacia los proveedores de 
Internet a monitorear los paquetes de datos que sean cargados y descargados 
desde la red, por los que el usuario puede recibir multas, perder el derecho de 
conexión o ir a prisión. La ley beneficia principalmente a la Asociación de 
Industria Discográfica de Estados Unidos (“Recording Industry Association of 
America”) y a la Asociación Cinematográfica de America (“Motion Picture 
Association of America”), pero ataca claramente a las empresas que almacenan 
contenidos con derechos protegidos o que se otorgan a un autor específico, 
como   Twitter, YouTube, Google  o Wikipedia. 

Varios aspectos son especialmente alarmantes de este marco legal, que 
trasciende en mucho las simples demandas comerciales de las empresas 
involucradas. 

Como señala la misma Wikipedia: 

 

“Las negociaciones de ACTA se llevan a cabo de forma secreta y 
no pertenecen a ninguna organización internacional. La Comisión 
Europea, la Oficina del Representante de Comercio de los Estados 
Unidos, y el Departamento australiano de Comercio y Asuntos 
Extranjeros, y otras agencias de gobierno han reconocido haber 
participando en las negociaciones de ACTA, pero han rechazado 
liberar los borradores del tratado o hablar de términos específicos 
bajo discusión en las negociaciones.”4 

                                            
3
 http://www.fayerwayer.com/2011/02/infografia-mapa-de-la-censura-de-internet-en-el-mundo/ 
Visitada el 16 de Marzo de 2011. 
4
 http://es.wikipedia.org/wiki/Acuerdo_Comercial_Anti-Falsificaci%C3%B3n Visitada el 16 de 
Marzo de 2011. 
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Estas negociaciones, al ser secretas, delatan una concepción del poder y de la 
regulación que excluye completamente a sus destinatarios directos, tomando 
decisiones unilaterales sobre contenidos que son interés de todos. El problema 
no es aquí no reconocer a los autores de cada obra, sino que se castiga el 
hecho de facilitar el simple acceso a sus contenidos. 

Para desbrozar el campo de las expectativas creo que no se trata, por otra parte, 
de estar en contra o a favor del capitalismo, y esto queda absolutamente claro 
cuando se piensa que los grandes perjudicados de estas iniciativas son gigantes 
como Google, Facebook o Twitter. No hay tampoco identidades morales en 
estos contendores, como  quizás propondría, ya que estamos en tema, una 
visión hollywoodense de la cuestión. El negocio de las compañías de cine y 
música es proteger contenido, y el de algunos portales y las redes sociales, es, 
sencillamente, que sus clientes puedan disfrutarlo y hacerlo circular.  

El proceso de implantación de ACTA ha sido conflictivo e incompleto, y en este 
momento, a comienzos del 2012, numerosos países presentaron fuertes reparos 
y se negaron a suscribirlo de manera explícita, como Polonia, República Checa, 
Rumania, Bulgaria y la misma Alemania, y la mayoría dejó en suspenso su 
aplicación sin dar explicaciones. 

La dinámica de estos intereses contrapuestos se fue espesando y volviendo 
crítica con el paso del tiempo, y la iniciativa a favor de la ley SOPA (“Stop Online 
Piracy Act”) es acaso la última y más dramática etapa de este intento de 
controlar la información en la red. El 26 de Octubre de 2011, el senador 
republicano Lamar Smith presentó un proyecto en la Cámara de Representantes 
de Estados Unidos con la finalidad de expandir las capacidades de la ley 
estadounidense para combatir la circulación de contenidos con derechos de 
autor y lo que se considera “bienes falsificados” a través de Internet. El proyecto 
prevee no solo una orden judicial para impedir la publicidad y el pago que 
produce los beneficios del portal infractor, sino el bloqueo de los resultados que 
llevan al usuario al sitio utilizando los motores de búsqueda. En una instancia 
posterior, hasta sería factible hacer que los proveedores de Internet impidan el 
acceso al sitio infractor, pero lo más grave es que estos delitos pueden llegar a 
imponer una pena de hasta cinco años de prisión a los autores de las 
infracciones penadas. 

En principio, pensar a esta ley como direccionada primordialmente a Estados 
Unidos es un error, porque allí residen la mayoría de los servidores de contenido 
electrónico del planeta. No es exagerado estimar, entonces, que quienes ven 
fuertes dificultades en la aceptación a ACTA  han encontrado una nueva forma 
de revitalizar la iniciativa a través de SOPA, nacionalizando superficialmente un 
conflicto de vasto alcance internacional, pero tomando el toro por las astas y 
tratando de hacer lobby a partir de la acción los grupos de intereses más 
concentrados del planeta en relación a este problema. 

La lista de afectados directos crece y las reacciones en contra de esta ley  
hicieron que el 24 de Enero de 2012 el congreso no la haya discutido, en parte 
por las presiones de las empresas perjudicadas y también por la reacción de 
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sectores de la sociedad civil norteamericana invocando la violación de la Primera 
Enmienda constitucional, que literalmente sostiene que “El Congreso no hará ley 
alguna con respecto a la adopción de una religión o prohibiendo el libre ejercicio 
de dichas actividades; o que coarte la libertad de expresión o de la prensa, o el 
derecho del pueblo para reunirse pacíficamente, y para solicitar al gobierno la 
reparación de agravios.”. 

Más allá de su suspensión transitoria, la iniciativa SOPA actualiza gran parte de 
la problemática orwelliana que comenté anteriormente, pero agregando, en su 
operatoria, fuertes componentes de interés económico. Esto no debe 
sorprendernos si pensamos que política y economía van de la mano en esta 
dinámica estructural, y los intereses del mundo corporativo y los estados 
nacionales, sobre todo en los países centrales, están empezando a coordinar 
esfuerzos para privatizar el acceso y ponerle precio a lo que es producido 
colectivamente y debería ser explotado en beneficio de todos. Un hecho 
ejemplar de este tipo de alianzas es la experiencia de Celera Genomics, la 
empresa fundada en 1998 por el biólogo Craig Venter y fuertemente 
consustanciada, política y económicamente, con los objetivos del  Departamento 
de Energía y los Institutos Nacionales de la Salud de los Estados Unidos que 
lanzaron el proyecto Genoma Humano. En el año 2000, un borrador del genoma 
humano fue terminado con éxito y presentado por el entonces presidente de 
Estados Unidos Bill Clinton y Tony Blair, pero la secuenciación y mapeo 
definitivo le fueron encargados a la empresa de Venter, quien terminó su trabajo 
en 2003 y dos años antes de lo esperado.   

A pesar del enorme éxito científico, la postura de Celera es terminante respecto 
de los estímulos económicos necesarios para que estas iniciativas sigan su 
curso. La contrapartida de estas investigaciones es nada menos que el 
patentamiento de los genes mapeados, lo que implica el derecho exclusivo a 
explotar los beneficios farmacológicos, terapéuticos y predictivos  derivados de 
este conocimiento. En el terreno del conocimiento y manipulación de nuestra 
base biológica, esto equivale a la instalación del pago obligatorio de derechos 
para poder investigar y tratar las enfermedades que son de interés público, lo 
mismo que pretenden, mutatis mutandi, la iniciativa ACTA y la ley SOPA. en el 
universo virtual. 

La base ética de este problema es bastante simple pero no por esto menos 
contundente: el conocimiento de toda índole es producido por la humanidad, por 
la laboriosa actividad y la generosa entrega de miles de seres humanos a lo 
largo de la historia, pero pretende ser explotado por unos pocos en su beneficio 
directo. Si en la obra artística es más discutible la ecuación que combina aporte 
individual y saber colectivo (un director de cine, un pintor o un músico utilizan, 
directa o indirectamente, los beneficios del conocimiento acumulado por sus 
predecesores), en el terreno del conocimiento de la arquitectura física y natural 
no hay sólo saberes previos y bien conformados que equipan anticipadamente al 
investigador, sino, sobre todo, una realidad que necesita ser investigada para 
beneficio de la mayoría y que, a pesar de los constructivismos en boga, sin duda 
no es moldeada a piacere por quien la estudia. De hecho, toda la controversia 
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por el patentamiento de medicamentos genéricos, en la cual la India y Brasil 
tomaron decisivo partido a favor de la necesidad pública de producir y distribuir, 
a costos reducidos, recetas que los grandes laboratorios venden a precios 
inaccesibles para la población de menos recursos, es una muestra de la 
urgencia pública de resolver estos temas en contra de estos intereses 
concentrados. 

Por otro lado, los autores de estas leyes intentan controlar el flujo de información 
que viola los derechos de autor en Estados Unidos e indirectamente en todo el 
planeta, y la pregunta que se impone es ¿quién controla a los que controlan? 
¿Cuántos son los pasos que median entre el éxito de este tipo de iniciativas y el 
incremento exponencial de los mecanismos de monitoreo a nivel global? Aunque 
no sea evidente, la problemática de la regulación de los derechos de autor está 
estrechamente conectada a la del control ideológico de la sociedad, no quizás a 
la del monitoreo directo de lo que la gente piensa, pero sí a la de su acceso a 
información diversa y de calidad. 

El problema es bastante más complejo de lo que parece, porque las respuestas 
no la pueden dar ni motorizar los lobbys empresarios. ¿Cuánta información 
maneja Facebook, por ejemplo, de nuestras vidas cotidianas, de nuestros gustos 
y puntos de vista?  ¿Quién garantiza que esos datos no se usen en contra de 
nuestra voluntad? Aunque Mark Zuckerberg vocifere actualmente contra las 
disposiciones de ACTA y SOPA,  probablemente también lo haría en contra de 
una ley que limite severamente o invalide el uso discrecional de los datos de los 
clientes de Facebook.  Algunas empresas pueden servir para presionar en 
contra de estas medidas, pero la responsabilidad principal es, por supuesto,  de 
los estados nacionales. Internet nos ha permitido, con sus defectos y sesgos, 
construir un dispositivo físico y simbólico capaz de generar información de 
manera multicentrada. Wikipedia es, en ese sentido, una maravillosa muestra de 
lo que el conocimiento colectivo y las culturas colaborativas, en una secuencia 
perpetuamente abierta y autocorrectiva, son capaces de producir para beneficio 
de toda la humanidad 5.  

Podemos decir que aquella biblioteca borgiana, eterna, reconfigurable y 
virtualmente imposible de mapear, ya existe en Internet.. Ha surgido de la infinita 
sumatoria de pasiones y memorias individuales combinadas de manera 
desafiante e inesperada. Nunca sabemos, en definitiva, el modo en que la obra 
que creamos se escapará de nuestras manos y nos deparará sorpresas buenas 
y de las otras; el caso de Arpanet, la red militar creada para ocultar e 
intercambiar secretos y devenida luego en arquetipo de la libertad de 
información, es un claro ejemplo de este inconveniente y esta gran posibilidad.  

 

 

                                            
5
 De hecho, no he recurrido a textos de autoría de autoría privada  para escribir este mismo 
artículo, en un intento didáctico por demostrar la confiablilidad de las fuentes construidas 
colaborativamente. 
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