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Querido lector,

Lo que estás a punto de comenzar a leer es una recopilación de los artículos que, durante un año,

escribí para Libertad Digital.  Mi vinculación con LD fue casual.  Su redactor jefe, Nacho García Mostazo,
me pidió información sobre un libro que estaba escribiendo relacionado con el espionaje electrónico en

España.  Nos fuimos haciendo amiguetes, y un día me hizo la proposición indecente: “oye, que he estado
hablando con el director, ¿que te parecería si...?”

Y así pasé a formar parte habitual del elenco de figuras de Libertad Digital, bajo una columna

titulada “mundo digital”.  Durante este año me lo he pasado bomba.  Escribí artículo tras artículo, siempre
con más ideas que tiempo para pasarlas a bits.  El tema lo escogía yo, y nunca me bloquearon un artículo,
lo que en los tiempos que corren es mucho decir.  Y además, pagaban y todo. Reconozco que le tomé el

gustillo.

Pero todo acaba.  Dos artículos rechazados, y la aparición del fantasma de la “línea editorial”, me
hicieron replantear mi continuidad en LD.  Me lo pensé largo y tendido, y al final decidí dejarlo

voluntariamente.  No tengo malas experiencias; al contrario, estoy muy contento de haber tenido esta
oportunidad.  En la web de www.libertaddigital.com quedan sesenta artículos de este que escribe. !Ah!, y
el libro de Nacho llegó a buen puerto.  Incluye un capítulo escrito por mí, y podéis comprarlo en librerías
o en www.libertadvigilada.com

Pero los enlaces en la Red son frágiles, y lo que hoy se encuentra aquí mañana estará allá, o bien

habrá desaparecido.  Por eso, este libro contiene todas mis colaboraciones en Libertad Digital.  Puedes

descargarlas y leerlas tranquilamente, sin necesidad de navegar.  Están recopiladas en orden cronológico,
e incluyen las fechas en que aparecieron, día más o menos.  Faltan dos artículos que no he logrado
encontrar, pero qué le vamos a hacer.

Hago entrega de este libro en condiciones de “licencia pública”.  Tienes permiso para tu uso

personal: puedes descargarlo, leerlo, imprimirlo y compartirlo, citarlo y traducirlo, a condición de que cites
autor y procedencia.  Queda prohibido todo uso con fines lucrativos sin mi consentimiento expreso.  O,

dicho de otro modo: con este libro puedes enriquecer tu mente, no tus bolsillos.  Si este libro te ha
gustado, entra en el sistema de “licencias postalware”: envíame una postal de tu tierra al Departamento
de Física Aplicada, Facultad de Ciencias, Universidad de Granada, 18071 Granada.  También puedes
adjuntar un jugoso cheque, pero eso es opcional :-)

Lo dicho, pasa y disfruta.  Y si te gusta mis dotes de plumífero, sírvete tú mismo en mi Taller de

Criptografía: http://www.ugr.es/~aquiran/cripto/cripto.htm

Arturo Quirantes Sierra.  Mayo de 2.003
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Dedicatoria:

A Barry, Carles, Carlos, Colegota, David, Duncan, Elise, Endika, Félix, Fernando,
Katitza, José Luis, José Manuel, Juan Manuel, Manuel Ángel, Makros, Maky, Manje,
Manuel, Marga, Maruja, Mercé, Montse, Nacho, Nicasio, Pere, Robert, Simon, Skullman,
Tony, Will, Xamu, Yasha y todos los que hacen que la Red valga la pena.

A Jesús y Arturo Mario, que heredarán el mundo digital de su padre.
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“¿Saben?  Pensando en cuando éramos niños, creo que la mayoría de nosotros

pensábamos que la justicia era algo automático.  Que la virtud ya era una recompensa

en sí.  Que el bien triunfaría sobre el mal.  Pero con el paso del tiempo aprendemos que

eso no es verdad.  Cada ser humano debe crear la justicia.  Y eso no es fácil.  Porque

a menudo la verdad es una amenaza para el poder.  Y luchar contra el poder conlleva

grandes riesgos”

(de la película “JFK, caso abierto”)


