
0183_E_Barrena_digital.indd   1 22/12/16   22:47



0183_E_Barrena_digital.indd   2 22/12/16   22:47



Barrena digital

0183_E_Barrena_digital.indd   3 22/12/16   22:47



melusina [sic] propone al lector una serie de re-
flexiones concisas, contundentes y microcósmicas 
sobre los aspectos básicos de la condición con-
temporánea.

Otros títulos de la colección:

Deus ex machina
Antón Fernández de Rota

Sobre el derecho de los hermafroditas
Daniel J. García

Caracaos
Marc Caellas

Historia política del alambre de espino
Olivier Razac

La máquina de guerra caníbal
John Stanton

Auschwitz
Sybille Steinbacher

Oscuro Deleuze
Andrew Culp

0183_E_Barrena_digital.indd   4 22/12/16   22:47



Michael Seemann

Barrena digital
Diez reglas sobre internet

tras Snowden

0183_E_Barrena_digital.indd   5 22/12/16   22:47



Título original: Digital Tailspin: Ten Rules for the Internet After Snowden
El texto es un extracto actualizado y publicado en Ámsterdam por 
Network Notebooks de Das Neue Spiel: Strategien für die Welt nach 
dem digitalen Kontrollverlust, Orange Press, 2014.

© Michael Seemann, 2015
© De la presente edición: Editorial Melusina, s.l.

www.melusina.com

© De la traducción: Carlos Gual Marqués

Primera edición, 2017
Reservados todos los derechos

Corrección de galeradas: Albert Fuentes
Fotocomposición: Carolina Hernández Terrazas

Depósito legal: tf.892-2016
isbn: 978-84-15373-39-1

Impresión: Estugraf s.l.
Impreso en España    

0183_E_Barrena_digital.indd   6 22/12/16   22:47



Contenido

   Agradecimientos  9
  
 Introducción     11

   
 Regla 0. Todo se mantiene diferente 23

   Regla 1. No puedes luchar contra  
el Kontrollverlust  33

  Regla 2. La vigilancia es parte del juego 41

  Regla 3. Para saber hay que formular
 la pregunta    63

Regla 4. Organización y conflicto gratis     77

Regla 5. Tú eres la libertad del Otro 91

Regla 6. El control de la plataforma 
es poder  101

0183_E_Barrena_digital.indd   7 22/12/16   22:47



Regla 7. El Estado es parte del problema;
no la solución  119

Regla 8. El control de datos crea 
hegemonía  133

Regla 9. Y el jefe definitivo es...
¡Nosotros!   153

 

0183_E_Barrena_digital.indd   8 22/12/16   22:47



Agradecimientos

∼ Muchas de las ideas que se presentan aquí se 
desarrollaron a lo largo de los años y con constan-
tes intercambios con otros en la red. Aún más, la 
totalidad del proyecto recae sobre las espaldas de 
muchos, pues cristalizó mediante una campaña 
de crowdfunding. No hubiera sido posible escribir 
este libro sin la ayuda de mucha gente.

Me gustaría agradecer a Geert Lovink, Mi-
riam Rasch y el Institute of Network Cultures de 
Ámsterdam, por permitirme publicar una versión 
internacional de mis pensamientos.

Muchas gracias a mi traductor al inglés, Anwen 
Roberts, por verter mi pensamiento en una prosa 
concisa y a mi editor, Valie Djordjevic, por sus co-
dazos para que me mantuviera en la senda de la 
legibilidad. Han sido de gran ayuda.

Y gracias a vosotros los «lectores beta» que pa-
decisteis —y mejorasteis— mis notas y esquemas 
medio crudos, en particular, Leonhard Dobusch, 
Caspar Clemens Mierau y Jürgen Geuter.

0183_E_Barrena_digital.indd   9 22/12/16   22:47



10 barrena digital

Mi agradecimiento más sincero a Mark Wir-
blich y Maria Thaens por darme cobijo en su 
agencia Bytes Brigade, la oficina más bonita de 
Neukölln. Y mi agradecimiento en especial a Jörg 
Leupold, que en los últimos seis meses de locura 
pasó tiempo libre conmigo y me ayudó a regene-
rarme.

Mi agradecimiento va también para todos aque-
llos que me apoyaron en la campaña de crowdfunding 
y me ayudaron con el vídeo. Me gustaría dar las 
gracias en particular a Mate Steinforth (cámara), 
Gerlinde Schrön (edición) y Mark Wirblich por 
el diseño original de cubierta.

Y, last but not least, gracias a todos aquellos 
que donaron a la campaña de crowdfunding su di-
nero y su confianza, sin cuya ayuda este texto no 
hubiera sido posible.

0183_E_Barrena_digital.indd   10 22/12/16   22:47



Introducción

Y a la vez que desatamos fuerzas vivas en las máquinas de 
nuestra creación, las dejamos de controlar.

Kevin Kelly

∼ En 2008, y a pesar de que había sido un blo-
guero activo durante tres años, hacía poco que 
me había unido al servicio de mensajería online 
Twitter. Era un momento de descubrimientos y 
experimentación con nuevas formas de comuni-
cación social en internet. En el mundo de los 
germanohablantes en particular, era escaso el 
número de personas dispuestas a hablar de asun-
tos personales online y compartir sus opiniones 
en un ámbito más amplio. Para mí, las posibili-
dades eran inspiradoras y, a la vez, un poco alar-
mantes.

Me daba cuenta de que la protección de datos 
era importante y estaba seriamente preocupado 
con la privacidad online. La motivación era do-
ble. Por un lado, me ganaba la vida como pro-
gramador web, así que tenía que tratar con bases 
y modelos de datos a diario. Esto me había dado 
una idea de lo poderosos que eran. Y cada vez me 
estaba involucrando más en lo que hoy en día po-
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12 barrena digital

dría describirse de forma más acertada como el 
movimiento alemán en internet: una red informal 
de hackers, blogueros y activistas que veían inter-
net básicamente como un espacio político, una 
zona de libertad que valía la pena preservar. En 
la escena tech, nadie dudaba de que la privacidad 
era un valioso bien que requería una protección 
suplementaria.

En esa época escribí un artículo sobre los pe-
ligros de Twitter.1 Dos cosas me motivaron a ha-
cerlo. Una fue que el usuario Matthias Bauer 
(@moeffju) a menudo tuiteaba cuando acababa 
de trabajar algo así como: «Y eso es todo. #Feier-
abend». (Feierabend es la palabra alemana que sig-
nifica fin de la jornada laboral así como la hora 
del atardecer.) Las palabras que se etiquetan con 
un hashtag se encuentran con más facilidad en 
una consulta en Twitter. Una consulta del térmi-
no «Feierabend» arrojaba todos los tuits con esta 
etiqueta, y la mayoría procedían de @moeffju.

El otro incidente fue un artículo escrito por el 
usuario Markus Angermeier (@kosmar) en el que 
explicaba, entre otras cosas, cómo enviaba felici-
taciones de cumpleaños vía Twitter. Utilizaba el 
hashtag #hpybdy (Happy Birthday, en inglés) en 

1. «Profiling mit Twitter, oder was ist ein Captcha?», http://
mspr0.de/?p=568

0183_E_Barrena_digital.indd   12 22/12/16   22:47



13introducción

sus tuits de felicitación y de esta manera se creaba 
un calendario propio de cumpleaños.

En mi artículo, intentaba apreciar el impacto 
de esta clase de comportamiento. Con una analí-
tica de datos lo suficientemente potente, habría 
sido fácil crear un perfil del horario laboral de 
@moeffju. Los clientes o empleadores futuros le 
podrían echar un vistazo a su horario y extraer 
conclusiones sobre su motivación o diligencia. Y 
el ritual de cumpleaños de @kosmar equivalía a 
una compilación de una lista complementaria del 
día de nacimiento de usuarios activos en Twitter, 
a pesar de que nunca hubieran hecho pública esa 
fecha. Dado que la fecha de nacimiento es un 
dato de identificación muy importante, los re-
gistros de cumpleaños de @kosmar suponían un 
peligro para todos aquellos que querían viajar por 
la web de forma anónima.

Las prácticas sociales habituales que parecen 
inocentes a primera vista pueden tener conse-
cuencias inesperadas si son susceptibles de una 
búsqueda y conexión. «Todavía no sé lo que esto 
significa para mí y para mi práctica de tuitear» es 
cómo terminaba el artículo. Hoy en día sé que fue 
el punto de partida para observar el asunto desde 
una perspectiva más amplia que ha desembocado 
tras algunos desvíos en Barrena digital. Diez reglas 
sobre internet tras Snowden.
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14 barrena digital

Al principio, me centré en mis ideas sobre el 
Kontrollverlust,2 la pérdida de control en el mun-
do digital. Pero cuando Frank Schirrmacher, el 
editor fallecido del periódico alemán Frankfurter 
Allgemeine Zeitung, me preguntó si querría escri-
bir un blog para su sitio web a principios de 2010, 
sabía de qué iba a escribir. Como no podía ser 
de otro modo, mi blog se llamó «ctrl-Verlust». 
Desafortunadamente, la colaboración llegó a su 
fin al cabo de unos seis meses debido a un conflic-
to de opiniones con los editores, pero continué el 
blog por mi cuenta en ctrl-verlust.net.

el libro

Durante los últimos cuatro años, de vez en cuan-
do pensaba en convertir el creciente conjunto de 
reflexiones sobre la barrena de la información 

2. Se ha conservado el término alemán Kontrollverlust 
dada la dificultad de encontrar un equivalente en nuestra len-
gua. El término alemán Kontrolle tiene diferentes connotacio-
nes, con una fuerte conexión con el gobierno o la supervisión, 
más que con la idea de manejo o mecanismo de conducción 
que también posee. El Kontrollverlust o pérdida de control 
ocurre cuando el comportamiento de la información cambia 
de tal manera que deja de concordar sistemáticamente con 
nuestras expectativas pasadas.
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15introducción

digital en un libro. Pero por alguna razón me 
faltaba una motivación final. Lo que inclinó la 
balanza fueron las revelaciones de Edward Snow-
den en 2013. La monstruosidad de este proyecto 
gigantesco —nada menos que la observación de 
la totalidad del planeta— me hizo darme cuenta 
de la pequeña escala en la que mis ideas se habían 
movido hasta entonces. Hasta la fecha, conside-
raba el Kontrollverlust un fenómeno del día a día 
que aún era poco habitual, pero con efectos sobre 
algunas personas. Lo que me sorprendió es que se 
hubiera convertido en la realidad totalitaria a la 
que se ve sometida cualquier persona en internet.

Sin duda no soy el primero en ver en este mar-
co una transformación radical del terreno de jue-
go: un desplazamiento de las circunstancias con el 
poder de modificar las coordenadas del mundo y 
de cambiar radicalmente las reglas del juego. Pero 
puede que sea el primero que intenta formalizar 
estas nuevas reglas. El título alemán de mi libro, 
Das Neue Spiel: Strategien für die Welt nach dem 
digitalen Kontrollverlust, se traduce como: «El 
nuevo juego: estrategias para el mundo tras entrar 
en barrena digital». Las Diez reglas que el lector 
tiene en la mano son una versión modificada de 
la segunda mitad del libro original.
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16 barrena digital

la campaña

Escribir un libro sobre el Kontrollverlust es una 
cosa. Escribirlo de una forma en la que el con-
cepto se compadezca con el contenido es otra. Si 
asumo que los datos no pueden ser controlados, 
no puedo simplemente acudir a una editorial para 
publicar el libro bajo las condiciones típicas de 
copyright. Tenía que encontrar una solución dis-
tinta. Ideé una campaña de crowdfunding que me 
permitió escribir el libro sin un adelanto por parte 
del editor.

La campaña costó mucho tiempo y esfuerzo, 
pero valió la pena. En vez de los ocho mil euros que 
me fijé como objetivo, recibí en total más de veinte 
mil, lo que hizo en aquel momento de la campaña 
la tercera más exitosa para un proyecto de libro en 
alemán. La presente edición nació de este éxito: la 
traducción de las Diez reglas fue por así decirlo un 
«objetivo consecutivo», uno que podía realizarse si 
se alcanzaba la marca de los veinte mil euros.

la licencia

Como parte de la campaña, diseñé una licencia 
para el libro y las Diez reglas en colaboración con 
iRights.info. La licencia se llama wtfpdl y es una 
derivación de wtfpl, la «Do What The Fuck You 
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17introducción

Want To Public License».3 Mi extensión consiste 
básicamente en insertar la d de «digital». Si bien 
el modelo de licencia original permite literalmen-
te cualquier uso imaginable, mi versión concede 
los derechos solo en el dominio digital. En el 
mundo físico, para la publicación de libros por 
ejemplo, la licencia digital no tiene validez y será 
de aplicación el copyright normal.

En este sentido, la licencia wtfpdl delimita la 
falla entre el Viejo y el Nuevo Juego. En el Viejo 
Juego —un mundo de muros, distancias, masas y 
cuerpos— se aplican las reglas viejas: la legislación 
sobre propiedad intelectual. En el Nuevo Juego 
—un mundo en el que los datos se copian gratis 
y se recombinan— la pérdida de control entra en 
vigor sin atadura alguna.

El libro, la campaña de crowdfunding, así 
como la versión de las Diez reglas, forman parte de 
la misma obra. Todos estos elementos responden 
a los desafíos de la barrena digital a su manera, y 
tienen como propósito servir de guía, o ejemplo, 
de cómo será el futuro con el Nuevo Juego.

Y aquí dejo mi historia con el Kontrollverlust. 
A partir de aquí sigamos el resto de la historia 
juntos.

3. Licencia similar a la de una obra de dominio público. 
Cf.: www.wtpl.net.
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18 barrena digital

kontrollverlust: perder control

Los debates actuales sobre el copyright, la priva-
cidad, las comunicaciones fallidas de las corpo-
raciones, los secretos de Estado, la filtración de 
información o los fenómenos de networking es-
pontáneo como las flash mobs o las revoluciones 
de un hashtag, son todos la manifestación de un 
mismo asunto: la pérdida de control sobre los da-
tos en internet.

El Kontrollverlust produce una dinámica in-
creíble que dificulta cada vez más controlar quién 
produce, recopila, copia o evalúa una determinada 
información. La pérdida de control se produce a 
tres niveles que llamo conductores, porque son los 
motores que impulsan la barrena digital que nos 
aguarda.

1.  Todos los rincones del mundo están siendo 
equipados con sensores. Cámaras de video-
vigilancia, teléfonos móviles, sensores en ve-
hículos, medidores inteligentes y el «internet 
de las cosas» que está en camino: todos estos 
objetos contienen diminutos ordenadores 
y convierten en datos el mundo a nuestro 
alrededor. Ya no podemos controlar qué in-
formación se está registrando de nosotros ni 
dónde.
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19introducción

2.  Un ordenador hace copias de todos los datos 
con los que opera, así que internet es básica-
mente un ensamblaje de máquinas copiado-
ras. En el mundo digital, prácticamente todo 
con lo que entramos en contacto es una copia. 
Este enorme aparato de copiado se hace más 
poderoso cada año, y continuará replicando 
cada vez más datos por todas partes. Ya no 
podemos controlar adónde viajan nuestros 
datos.

3.  Algunos dicen que estas cantidades tan enor-
mes de datos dando vueltas se han hecho de-
masiado gigantescas como para que alguien 
pueda evaluarlas. No es cierto. Gracias a los 
macrodatos o el Big Data y a los algoritmos 
de aprendizaje automático (machine learning 
algorithms), incluso los datos más cotidianos 
pueden ser convertidos en información útil. 
De esta forma, se pueden extraer conclusiones 
de datos cuya utilidad nunca hubiéramos sos-
pechado. Ya no podemos anticipar la manera 
en que se interpretarán nuestros datos.

Dicho de otra forma, datos cuya existencia des-
conocíamos encontrarán cauces para los que no 
estaban destinados y revelarán información que 
nunca hubiéramos pensado por nosotros mismos. 
Y esto está cambiando el mundo sustancialmente.
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20 barrena digital

Mis tesis son controvertidas en la comunidad 
digital germana, en particular porque desvelan el 
irremediable fin de la privacidad y, en consecuen-
cia, suponen una amenaza para uno de los pilares 
básicos de un canon de valores compartidos. Pero 
no estoy solo del todo en mi discurso: las ideas 
concretas de Christian Heller relativas a un mun-
do postprivacidad, así como la formación de la 
«alianza crítico-privada» Spackeria, han suscitado 
recientemente acalorados debates en la ciberco-
munidad germana.4

estrategias

La tecnología ni determina las estructuras sociales 
ni gobierna nuestros actos. Define un espacio de 
maniobra que puede ser moldeado políticamente. 
La tecnología convierte ciertas estrategias en más 
efectivas y condena a otras al fracaso a largo plazo.

Lo que constituye una buena estrategia no es 
igual para todos los actores. Nuestro punto de vis-
ta es el de una sociedad civil global emancipadora, 
de la que nosotros mismos formamos parte. Des-

4. Christian Heller, Post-Privacy: Prima leben ohne Pri-
vatsphäre (Post-privacidad: vivir bien sin privacidad), C.H. 
Beck Verlag, 2011; «Datenschutz-Kritische Spackeria», http://
spackeria.org/
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21introducción

de esta posición, podemos valorar la situación y 
promover estrategias que potencien la libertad de 
la sociedad civil a la vez que protejan a los menos 
favorecidos. En vez de dar instrucciones, quiero 
examinar por qué algunas estrategias son más 
apropiadas en el Nuevo Juego que otras.
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Regla 0. Todo se mantiene diferente

Proposición: En el Nuevo Juego, muchas certidumbres ma-
nidas han dejado de ser válidas. Para que podamos enten-
der y aprovechar las nuevas oportunidades, y para poder 
identificar las nuevas amenazas, tenemos que desaprender 
de forma activa lo viejo e involucrarnos con lo nuevo por 
completo.

∼ Lo primero es lo primero; la regla que pre-
cede a la regla. Los programadores normalmente 
empiezan a contar desde el cero en vez del uno. 
El cero es la tabula rasa; el conjunto vacío que ga-
rantiza que aún no sabemos adónde vamos. Dado 
que normalmente siempre estaremos en alguna 
parte, tendremos ideas preconcebidas, y ese es 
precisamente el problema. En consecuencia: re-
gla cero. Antes de empezar, primero tenemos que 
dar un paso atrás, alejándonos del primer paso, 
alejándonos de nuestras ideas preconcebidas, y 
volver al cero.

Si el problema al que nos enfrentamos solo 
fuera la incertidumbre del futuro, no sería ni la 
mitad de malo. Eso es algo que podemos gestio-
nar, algo para lo que no necesitamos una regla que 
anteceda a la regla. El problema, por supuesto, 
es que somos humanos. Creemos que podemos 
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