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Hace mucho tiempo, un grupo de militares propuso a un puñado de científicos la realización de una 
red de ordenadores, comunicados entre si, de forma que si alguno de esos nodos caía, la red de 
ordenadores se repartiera el trabajo. El objetivo era construir una especie de centro de datos 
descentralizado que pudiera sobrevivir a un ataque nuclear.  
 
 
 
Aquello puso blancos a los científicos encargados del asunto, pero, en términos generales, la idea 
gustó. Algún tiempo después, nacería la primera conexión en red entre dos ordenadores. Situados 
físicamente al lado uno de otro, con apenas unos metros de distancia dentro de una habitación, se 
emitió el primer mensaje que inauguraría una década.  
 
Nadie, en ese momento, le dio más trascendencia a aquel acontecimiento. Con unas velocidades de 
transmisión de datos que hoy se considerarían absurdas, se acababa de dar un paso. Pero ese 
paso, lejos de ser la simple anécdota que muchos pensaban, era el primero en una cadena de 
acontecimientos arrolladora.  
 
Poco tardó en inaugurarse ARPAnet, una red de ordenadores que comunicaba los centros militares. 
Su principal objetivo era enviar y recibir mensajes. Frío texto viajando a través del ciberespacio, 
una enorme ayuda para muchos. No tardaría mucho en unirse a ese proyecto algunas de las más 
importantes universidades de la época. Lo que se había considerado por muchos una simple locura 
“de ratas de laboratorio con batas blancas y un puñado de chalados de los ordenadores” resultó ser 
de una innegable utilidad. Algunos afirmaban que algo así se caería por su propio peso, que aquel 
sistema se saturaría. Pero tal caída no se produjo. Internet, en pañales, acababa de nacer. Y poco 
a poco, las distintas universidades se unieron a ella.  
 
Pasaría algo más de tiempo y aparecerían algunos indicios aislados de que no todo era tan seguro 
como debería serlo. Aquello era cierto. Internet no había sido diseñado con la seguridad como 

   

  

  

  

  

  
 
 
 
 
 



prioridad. Su objetivo era compartir información.  
 
Pero de igual modo que las mentes brillantes que habían creado Internet daban pasos más allá 
animados por el espíritu de autosuperación, otras se dedicaron a buscar los puntos débiles de la 
Red. Buscaban fallos y aprender cómo aprovecharse de ellos para beneficio personal.  
 
 
El alma misma de la red eran, y son, los datos. Frías combi-naciones de “ceros” y “unos”. Apenas 
comprensibles para el ser humano, pero llenos de significado para las computadoras. Y esos datos 
podían ser analizados con gran precisión.  
 
Y de repente, algo falló. No se sabe cuándo fue exactamente, pero dio la impresión de que el 
correo anónimo, que se suponía que era 100% seguro, no lo era tanto. Algunos indicios apuntaban 
a la desconcertante, y alocada, suposición de que alguien podía leer el correo privado de otras 
personas.  
 
 
 
Muchos no le dieron importancia, ya que la información que manejaban no era en absoluto 
confidencial. Otros se mostraron interesados pero no hicieron nada. Pero para algunos, tres 
preguntas flotaban el aire: ¿quién leían sus correos presuntamente privados?, ¿con qué fin? y 
¿cómo podían hacerlo, si las claves de acceso no las conocía nadie mas que sus legítimos 
propietarios?.  
 
Poco a poco, unos usuarios de Internet cada vez más concienciados se dieron cuenta de que todo 
lo que enviaban y recibían por Internet podía ser rastreado. Todo lo que se hacia, consultaba, 
escribía, se miraba, etc. Todo era posible analizarlo...  
 
El eterno dilema se trasladaba a su versión cibernética. ¿Estaba tal poder en manos responsables?. 
A algunos les siguió dando igual. Otros quisieron que lo que se suponía que era anónimo, lo fuera 
realmente. Se habían dado los primeros pasos hacia la criptografía. La ciencia de codificar un 
mensaje y asegurar que solo el receptor del mismo pudiera leerlo acababa de dar su primer paso.  
 
La idea era tan sencilla como compleja de realizar. Dos personas acordaban una “clave secreta” y 
se mandaban mensajes usando esa clave. Si no se conocía, el mensaje sólo sería un puñado de 
letras, números y símbolos sin sentido alguno.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



  

 
Fueron varios los algoritmos de codificación que se usaron. Poco a poco se hicieron más complejos, 
conforme se aprendía acerca de su seguridad. Y al mismo tiempo, se especializaban en distintos 
ámbitos. Unos usaban texto para ocultar texto, otros usaban imágenes para ocultarlo, etc. Se 
consideraba que aquello era la comunicación segura. Y lo era, hasta cierto punto...  
 
Se fueron conociendo noticias extrañas. Algo había conectado a la Red. Ordenadores con una 
tecnología muy superior a lo que se conocía. Mucho más rápidos que los conocidos, más potentes, 
con capacidades no conocidas. También se detectaron intrusiones extrañas. Se aprecia que las 
comunicaciones seguras no eran tan seguras como deberían serlo. Algo comentado sólo en 
susurros, comenzó a propagarse lentamente.  
 
 
 
Había algo más ahí fuera. Ya no eran sólo ordenadores militares. En la oscuridad, comenzaron a 
tener indicios de ordenadores con una potencia de procesamiento de datos escalofriante. Poco a 
poco, se supo que había otra “Red” además de la Red. Se supo de la existencia de una Red 
muchísimo más potente. Se acababa de descubrir la SuperRed. Nada sería igual a partir de 
entonces.  
 
Era algo más que ordenadores mucho más potentes. Rumores, noticias, fotografías de 
instalaciones... todo apuntaba a que se estaba organizando algo que era superior a lo que se 
pretendía que fuera: una simple estación de computo avanzado. Un tinglado semejante, decían, no 
es para algo así.  
 
 
 
El problema de la criptografía era fácil de entender. Se necesitaba la comunicación segura y 
anónima. Pero tales medios también eran usados por gente, como terroristas. Existía un gran 
interés en conocer el contenido de sus comunicaciones. Los algoritmos usados eran muy buenos, 
para los ordenadores usados en casas, comercios e industrias; de modo que se necesitaban 
ordenadores mejores, que consiguieran descifrarlos. Esa red de ordenadores mejores, conocida 
extraoficialmente como la SuperRed, se la llamo Echelon.  
 
 
Su objetivo era claro: interceptar y decodificar cualquier información que se considerara oportuna. 

 

 
 
 
 
 
 

  
Shakeri.  
Pues qué voy a decir de mí....  
 
Allá por el 1997, me titulé como técnico 
especialista en electrónica  
industrial. Elegí esta rama porque siempre 
me ha gustado manejar máquinas 
electrónicas y por mi facilidad para el 
manejo de las mismas.  
 
Más tarde me titulé por la Conselleria de 
Trabajo en Comunicación entre Ordenadores 
por Redes Locales (1998), Introducción a la 
Multimedia (1999), Técnico en 
mantenimiento de autómatas programables 
(1999), Diseño gráfico asistido por 
ordenador (1999), Experto en autopistas de 
la información (2000) y creo que nada más.  
 



Poco importaba que la información procediera de un PC, un portátil, etc. Si usaba la Red de Redes 
(Internet), tenía que vigilarse. No obstante, al no saberse exactamente que tipo de ordenadores 
formaban Echelon, no se podía saber hasta dónde llegaba su potencia. Solo existían dos términos 
para referirse a sus ordenadores: tecnología alpha y tecnología militar. Ambos términos indicaban 
que todo aquello estaba vedado al público en general, hasta que se considerara conveniente lo 
contrario.  
 
Pasaría bastante tiempo antes de que, oficialmente, se reconociera la existencia de Echelon 
(aunque se dieron muy pocos datos sobre su estructura y usos) Poco más se supo del proyecto 
ruso que se estaba preparando en respuesta a Echelon. Al parecer a los rusos no les hacía gracia 
que espiaran sus comunicaciones, así que habían preparado su propio Echelon.  
 
Curiosamente fueron hechos aislados, publicados casi en clave de humor, los que provocaron el 
reconocimiento de una serie de sistemas que usaban comunicaciones vía satélite, junto a una 
potencia de procesamiento de datos abrumador para seguir el enorme caudal de información que 
recorría diariamente el ciberespacio. No era sólo vigilar la información ya existente en todos los 
sitios de Internet, también era vigilar toda la información que se generaba a diario. Y sitios como la 
N.A.S.A. producen a diario GigaBytes de información. No tardaría en verse la potencia de Echelon 
en acción, o al menos, parte de ella.  
 
Unos adolescentes californianos estaban jugando a un juego de rol. Objetivo del juego: eliminar al 
presidente de los Estados Unidos. En ese juego valía todo: terrorismo, sobornos, extorsión, etc. Un 
par de adolescentes universitarios comenzaron a intercambiar información de cómo lo harían. 
Según aquella noticia, redactada con humor, los métodos usados parecían tan verosímiles que 
comenzaron a rastrear sus comunicaciones. Al cabo de un tiempo, el FBI irrumpió en una sala en la 
que unos pasmados adolescentes jugaban a dicho juego de rol. Nada se dijo sobre cómo se habría 
tenido acceso a unos correos supuestamente anónimos y confidenciales.  
 
 
 
No fue la única pista de cuáles podrían ser sus métodos para rastrear información. Según parece, si 
un mail contiene una serie de palabras-clave, como “presidente”, “bomba”, “terrorismo”, etc.; el 
mail es analizado más a fondo. Y si se sospecha que hay algo más que casualidad, se pasa a la 
vigilancia de los sospechosos.  
 
Todo, oficialmente, en beneficio de la seguridad nacional.  

A mí me hubiera gustado estudiar 
informática en FP, pero como aún no 
existía.....  
 
En cuestión de informática, tenemos PHP, 
C/C++, MySQL, Apache,  
DreamWeaver UltraDev, Windows 9x, Linux 
Debian, 3D Studio MAX, POV-Ray, Visual 
Basic, Fenix y creo que nada más.  
 
Y mientras me sale curro en algún sitio, he 
realizado diversos proyectos en PHP+MySQL 
que han sido desarrollados/probados en 
Linux pero que también funcionan en 
Windows. Cabría destacar sistemas de 
comunicación en casos de protocolos no 
compatibles, sistemas de transferencia de 
archivos de posicionado dinámico, 
protección de websites para evitar la 
exploración más allá de la página principal y, 
mientras busco trabajo por las mañanas, por 
las tardes estoy creando un sistema de foros 
propio en versión básica y  
versión avanzada.  
 
Como punto a favor, mis casi tres años (en 
abril los tres años) de  
experiencia como webmaster (diseño, 
creación y mantenimiento de una web) en 
plan colaborador con una entidad, con la 
esperanza de que me sirva para colocarme 
como informático en algún sitio. Así que si 
alguien necesita un webmaster con 
experiencia .... :)  
 
Lo que es vivir, pues vivo en Valencia 
capital, y siempre me han interesado los 
fenómenos que no explicaba de forma muy 
satisfactoria la ciencia o la religión.  
 
Un saludo.  
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