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Más de lo mismo

2 Enero 2.003

Este 2.002 que se nos ha ido no ha sido precisamente bueno para los internautas.  Entre la LSSI

en España, las Directivas Europeas sobre privacidad y protección de datos, y los engendros made in USA

nacidos de las cenizas de la Zona Cero, la verdad es que el segundo año de este flamante milenio se ha

lucido.

Quisiera haber despedido el año con una crónica positiva.  Por ejemplo, la absolución de Dmitri

Sklyarov.   ¿Recuerdan a ese ruso de Rusia?  Tuvo la osadía de crear un programa para desproteger el

formato eBook, de la empresa Adobe; cosa que, por otro lado, es legal en su país.  Así que, en cuanto pisó

terreno norteamericano, los agentes federales se le echaron encima.  Pueden refrescar el caso re-leyendo

mi artículo “Sklyarov contra el poder del copyright”

(http://www.libertaddigital.com/php3/opi_desa.php3?fecha_edi_on=2002-04-30&num_edi_on=793&cpn=

9060&tipo=3&seccion=POR_D).

El juicio llegó a adquirir tintes kafkianos.  El caso continuó adelante a pesar de que el propio

acusador (Adobe) se echó atrás.  Y, cuando Sklyarov consiguió salir de Estados Unidos para ver a su

familia, descubrió que no podía volver a entrar: la Fiscalía le exigía que volviese a California para prestar

declaración, ¡pero se le negaba el visado de entrada!  Finalmente, el juez ha dado su dictamen: inocente.

El contubernio industrial que usa la DMCA como Bush las resoluciones de la ONU (o sea, según le

interesa) ha salido escaldado.

Pensé que lo mismo aquí se nos pegaba algo, y los que se empeñan en ahogar la iniciativa

individual a golpe de leyes se aplicarían el cuento.  Pero qué va, spain is different.  Hace unos días, la

SGAE consiguió cerrar el dominio putasgae.com.  Por lo visto, no les gustaba que les criticasen, así que

se fueron a llorar al Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual

(OMPI).

Intentaré ser ecuánime, y suponer que a la SGAE no le cae nada bien que los ataquen desde un

dominio donde se usan sus siglas precedidas por la palabra puta.  Pero es que, además de que quien se

pica ajos come, sus argumentos rozan lo patético.  Se quejan de que el internauta despistado podría
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confundirse, creyendo que se encuentra en la verdadera web de la SGAE.  Pues qué quieren que les diga,

yo puedo tener el día tonto y pensar que una web llamada putasgae represente los intereses legítimos de

los autores; puedo incluso imaginarme que han visto la luz y reconocido que, en temas como el del canon

de los CDs, se han pasado tres pueblos.  Pero cuando leo un letrero así de grande que pone “Usted NO

se encuentra en la Web de la Sociedad General de Autores y Editores (www.sgae.es). Se encuentra en

la Plataforma de coordinación de movilizaciones contra la SGAE”, una de dos: o soy idiota, o solamente

sé leer swahili.

¿Por qué no reconocen la verdad, a saber: que las críticas les toca mucho los polvorones?

Cuando sacan a Ramoncín o a mi paisano Miguel Ríos narrando los horrores de la piratería, no hay

problema; pero cuando alguien les lleva la contraria y les echa en cara las tropelías que están cometiendo,

a sacar la artillería pesada.  Que se lo digan a Alaska, que osó no defender a los piratas sino tan sólo

recordar que la persecución policial no es la solución.

Hace unos días vi a un directivo de la SGAE (lo siento, no recuerdo cuál) blandir el siguiente

argumento contra la piratería: es tan malosa, y tan lucrativa, que hasta las mafias del narcotráfico se han

pasado al negocio de copiar discos.  ¿Pues saben qué les digo?  Que, puestos a escoger, prefiero que

las bandas criminales se dediquen a tostar discos de Operación Triunfo antes que a vender drogas a la

puerta de los colegios.  Dentro de nada intentarán convencernos de que los armadores del Prestige hicieron

su fortuna grabando cintas piratas en los conciertos de Loquillo y los Trogloditas.

No lloren por putasgae.com.  Yo no lo hago.  Seguro que se llevarán sus contenidos a otro lado,

abrirán una página nueva y volverán a llenarla de contenidos.  Por supuesto, los perseguirán.  Y volverán

a mudarse.  Pero cuando se cansen de este juego, los de la SGAE irán a llorar al Congreso, pidiendo más

leyes y más policías para luchar contra la malosería digital.  Y seguiremos oyéndoles llorar por los pobres

artistas que no tienen pan que llevarse a la boca.  Acaba de comenzar el nuevo año.  Preparaos, que viene

caliente.
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Censados y apaleados

9 Enero 2.003

Ya estamos en el dos mil tres.  Y, según las estadísticas, los españolitos y asociados sumamos

ya unos cuarenta y un millones y pico.  Mucha gente, y también muchos datos asociados.  Recordarán

que hace algún tiempo se filtró la noticia de que el INE vendría datos del censo.  Ya saben, ese que nos

obligan a cumplimentar, y que siempre nos juran por sus niños que no va a ser usado con malos fines.

De repente, alguien decide que ahí hay una pasta gansa.  Pues a privatizar el Censo tocan.  Y para más

inri, la Agencia de Protección de Datos dice que no hace falta preguntar a los interesados si quieren ser

incluidos en el censo promocional, porque basta con el “consentimiento tácito.”

Cuando hace un año me llegaron los formularios para el censo, me sorprendió la cantidad de

información que nos pedían.  Desde preguntar por la calefacción que hay en casa hasta cuántos días al

año uso mi segunda residencia, pasando por mi situación profesional la semana pasada, te preguntaban

de todo.  No contestes, y ya tardan en recordarte la multa que te puede caer encima.  Para más ironía,

el formulario acababa agradeciendo nuestra colaboración, como si tuviésemos elección.  Y no crean que

es coña, pero se obligaba a rellenarlo hasta a inmigrantes y sintecho.  Puedes no tener derecho legal a

vivir en este país, pero has de rellenar los papeles del censo.

Total, que estaba yo en vena rebelde, pero resulta que cuando llegó el tipo del censo yo no estaba

en casa, y mi mujer –que como abogado todavía cree en el imperio de la ley y la justicia- va y rellena todas

las casillas.  Cuando le comenté lo que pensé que harían con todos esos datos, me puso la cara de “jo,

ya está con esas, ¿pero no comprende que eso no se puede hacer, que sería ilegal?”

Por ese tiempo publiqué en Kriptópolis, con el seudónimo de Batman, una parrafada al respecto.

Lamento no poder adjuntarles el enlace, porque están de remodelación, pero a lo mejor encuentro una

copia y la publico en Libertad Digital un año de estos.  Luego, para que quede claro que todavía creo en

la ley y la justicia –que funcionen es otra cosa, pero lo que es creer, creo- envié una carta a la Agencia de

Protección de Datos preguntando si eran de recibo hacer tanta pregunta a todos los ciudadanos, algunas

de las cuales parecían más típicas de un sorteo de Carrefour.

La respuesta de la APD, fechada el 3 de Diciembre de 2.001, era la que me esperaba: pues claro

que las preguntas del censo son correctas, caramba.  La APD informó en su momento favorablemente, y
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como el formulario del censo cumple el principio de proporcionalidad, pues a callar.  Incluso se molestaron

en señalarme que “cualquier información estadística que se haga pública por el INE como consecuencia

del censo de población y vivienda, nunca podrá hacer referencia a datos personales de ningún ciudadano.”

No sé si volver a dar la lata a la APD, adjuntándoles su primera respuesta y preguntándoles qué

es lo que ellos entienden por “datos personales.”  A lo mejor creen que si se ponen a la venta, ya no son

personales.  Lo triste del caso es que la APD no se corta un pelo a la hora de meterle un puro a cualquier

empresa que se pase un pelín a la hora de manipular datos a la ligera.  Hace unas semanas abrió un

expediente a Guía Empresas Internet S.L. por enviar publicidad a una dirección e-mail privada, una falta

grave por la que le puede caer una multa de hasta 300.000 euros.  Pero ahora van y la pifian con eso del

censo promocional.  Nadie es perfecto, pero a ver si no metemos la gamba de esa manera, que para

cantes faraónicos ya hay expertos en la materia. Y, al menos de momento, la APD ha estado siempre de

nuestro lado.  Venga, chicos, un poco más de puntería, que estáis quedando como un departamento

ministerial cualquiera.
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Las prisas de don Josep

16 Enero 2.003

Don Josep está triste, ¿qué tendrá don Josep, que ha perdido la risa, que ha perdido el color?

Nuestro ministro de cienciotecnología no se luce últimamente.  De acuerdo que la burbuja tecnológica ha

explotado y muchos siguen con sordera temporal, pero cabría esperar que el MCYT reaccionase

adecuadamente.  Por lo menos, no parece que tengan responsabilidad en lo del Prestige, lo que dados los

tiempos que corren ya es decir algo positivo.  Pero la carrera hacia la Generalitat –y perdone usted, señor

ministro, por la forma de señalar- precisa de éxitos gloriosos, o cuando menos de alguna noticia que

permita salir en las noticias con aspecto triunfador.

Hace unos días, don Josep hizo una especie de examen de conciencia.  Batiendo un récord de

eufemismo, reconoció que” a lo mejor no se ha optado por la mejor forma” de alfabetizar al personal.  Se

refería, claro, al último, o penúltimo, o antepenúltimo Plan de Alfabetización Digital.  Bueno, eso ya se lo

podíamos haber dicho nosotros.  De hecho, unos cuantos ya lo dijimos (ver “Guardería Birulés”:

http://www.libertaddigital.com/php3/opi_desa.php3?fecha_edi_on=2002-05-22&num_edi_on=819&cpn=9

355&tipo=3&seccion=AME_D).  Montaron un circo alrededor de un ratón llamado Nicolás, y esperaron que

los internautas entraran en tromba en las academias, o bien se leyesen unas cuantas páginas web, y

alehop, ya tenemos un millón más de internautas.  Será porque en mis ratos libres soy profesor, pero ya

me parecía a mí que no iba a ser tan fácil.

El fallo fundamental es que el señor Piqué se equivocó en sus objetivos.  O, al menos, no los supo

enunciar correctamente.  ¿A qué viene formar a un millón de internautas más, si ya hay ocho millones de

ellos pululando la red en España, la mayoría de ellos autodidactas?  ¿Es que tener nueve millones nos

convierte en el país más chachipiruli?  ¿Es un número mágico?

No, amigos lectores.  Les revelaré el secreto, aunque seguro que ya se lo imaginan.  Don Josep

no quería un millón de internautas; quería un millón de consumidores.  Un millón de personas ansiosas por

entrar en eso que se llama la Sociedad de la Información, que al parecer consiste en tirar de Visa y

ponerse a comprar por Internet.  Un millón de e-consumidores que hagan despegar el comercio electrónico

de una pastelera vez, creando puestos de trabajo, impuestos para las arcas públicas, riqueza, bienestar

y perros con longaniza.  Y al final, ese millón se les ha quedado en poco más de noventa mil … y eso

según cómo se hagan las cuentas.
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Tal vez a don Josep le iría mejor si se parase a escuchar a los internautas, o cuando menos, a

intentar averiguar qué es lo que quieren.  Por si está usted ahí, le aviso que queremos libertad.  Queremos

construir una Internet, crear, innovar, diseñar nuestro futuro sin preocuparnos por adquirir bienes y servicios.

Quien quiera comprar por Internet, vale, que lo haga.  Pero deje de empeñarse en que la Sociedad de la

Información tiene que ser una gigantesca teletienda, porque no va a acertar.  ¿Qué le cuesta pararse a

preguntar, hombre?  Pues nada, que ni por esas.

 

Mientras tanto, parece que sigue empeñado en dar la campanada deprisita.  Con el Plan Info XXI

pasando la ITV en la sala de autopsias, y con los dedos cruzados para que la LSSI obre el milagro, parece

que el próximo mojón kilométrico en su brillante andadura será la Ley de Firma Electrónica.  Con ello

quieren una vez más dar confianza, seguridad y además certidumbre (nuevo palabro en el vocabulario oficial

del MCYT, al parecer).  Con eso seguro que vamos a volcarnos a comprar por la Red, crear una Sociedad

de la Información como Bill Gates manda, etcétera, etcétera, por no hablar de lo contento que se va a

poner el ministro de Interior cuando tenga que ponerse a apatrullar el ciberespacio  Lo mezclará con la

enésima promesa de erradicación de las líneas Trac, una rebajita en las tarifas ADSL, un par de mareos

a la comisión de expertos.  Cai prisa, cai prisa.
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Criptografía de juguete

29 Enero 2.003

En un par de artículos escribí tiempo ha sobre la seguridad de los móviles GSM y de una curiosa

demanda entre dos gigantes audiovisuales.  En ambos casos, el trasfondo era el mismo: cuando no

puedes protegerte con criptografía, protégete con leyes.

Los algoritmos de cifrado y autenticación se usan para proteger datos, sean mensajes, señales

de televisión, o conversaciones telefónicas; también sirven para garantizar que el que está en el otro lado

de la línea es quien dice ser.  Diseñar tales algoritmos es difícil, hacerlos resistentes al criptoanálisis lo

es aún más, y si se trata de hacerlos resistentes en el uso diario, ya ni te cuento.  Pero eso no exime de

responsabilidad, o al menos no debería.

Los teléfonos móviles GSM tienen sistemas criptográficos para, en teoría, proteger la identidad de

los interlocutores y el contenido de las llamadas.  Pero los algoritmos de cifrado y autenticación se

desarrollaron en secreto, a espaldas de la comunidad criptográfica, creyendo que con mantenerlos

secretos bastaba.  El resultado es que, cuando sus detalles se filtraron, hubo quien halló formas de

atacarlos con éxito.  Consecuencia: los móviles pueden clonarse con más facilidad que las ovejas, lo que

se supone era prácticamente imposible.  De modo que, si le roban el móvil y se lo encuentra de vuelta a

la mañana siguiente, ya puede anularlo y comprarse otro.  Y, si quiere mantener una conversación

confidencial, mejor use palomas mensajeras.

Por supuesto, la industria reaccionó.  Primero lo negó todo.  Luego se hicieron los suecos.  Y

recientemente han cambiado –a buenas horas- los algoritmos de cifrado.  Por lo visto, se han dado cuenta

de que el milagro de la telefonía de tercera generación tarda en llegar, y han decidido tapar agujeros antes

de que el barco se les hunda.

Pero han hecho algo más.  Recientemente, el Código Penal será modificado para incluir entre sus

delitos la manipulación de teléfonos robados.  Antes dicho delito no existía.  Y a las telecos no les

preocupó lo más mínimo.  ¿Por qué?  Porque negaban la mayor.  Nadie pone multas por violar la ley de

la gravedad, sencillamente es algo que no se puede hacer.  Pues lo mismo con el clonado de móviles.
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Pero resulta que sí se puede, y hay gente que lo hace con facilidad, a montones y forrándose en

el proceso.  En Asia, es toda una plaga; aquí, aún no, pero es sólo cuestión de tiempo.  Así que, en lugar

de reconocerlo públicamente y hacer un acto de contrición, nos plantan una ley en las narices por si las

moscas.

También han anunciado, muy serios ellos, que montarán una base de datos con los móviles

robados, para desactivarlos.  Vale, pero es como si la Ford publicase una lista de las matrículas de coches

robados, en lugar de hacer antirrobos decentes.  Todo el mundo sabe que es fácil abrir un coche, así que

¿por qué no reconocer que durante años los operadores GSM han metido la gamba hasta el fondo?

Parece que esto no es sino un ejemplo de la nueva tendencia en el mundo digital.  Primer paso:

te ofrecen un producto maravilloso.  Segundo paso: el producto no cumple las expectativas.  Tercer paso:

no lo arregles, basta con legislar según te convenga.  ¿El comercio electrónico no despega?  Pues a

criminalizar a los internautas que no usen la red para comprar.  ¿Las tarjetas del plus son una birria en

cuanto a seguridad?  No hay problema, metamos en la cárcel a quien las intente clonar.  ¿Los GSM son

inseguros?  Pues a machacar a los clonadores, en lugar de exigir responsabilidades a quienes los

fabricaron inseguros.  ¿El ordenador se cuelga?  Vaya por Dios, menos mal que manteniendo el código

fuente seguro y sacando la exención de responsabilidad nos cubrimos las espaldas.

Bruce Schneier, uno de los expertos en criptografía y seguridad informática en Estados Unidos,

escribió dos libros básicos.  El primero (Applied Cryptography) viene a decir “he aquí un recetario de

algoritmos criptográficos, con esto resolveremos todos los problemas”.  En el segundo (Secrets & Lies)

nos dice “¿recuerdan el libro anterior?  Pues olvídenlo, que la cosa no es tan sencilla”  Sano ejercicio de

humildad, proveniente de un verdadero experto en la materia, cuyo ejemplo ojalá cunda.

Y digo yo que puede ser por eso por lo que el tan cacareado DNI digital aún brilla por su ausencia.

Hay gente muy buena en la industria privada –y también en la pública, ¿verdad, coleguillas del CERES?-

trabajando en el tema durante años.  Pero saben que las cosas no son tan sencillas.  Si meten la pata en

lo más mínimo, si cualquier cerebrito logra un ataque criptoanalítico contra sus tarjetas, las identidades

digitales de millones de españoles quedarán en entredicho.  Y todavía no hemos legislado contra el robo

de identidades.  Cuánta legislación pendiente, vive Dios.
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Lengua torcida

5 Febrero 2.003

Las colonizaciones de los nuevos territorios, sean el Oeste americano o la selva brasileña, tienden

a seguir siempre el mismo patrón.  Cuando los salvajes están más agustito, llegan de repente los que

llamamos civilizados.  Como éstos no tienen ni idea de supervivencia, tienen que depender de los nativos

para su subsistencia.  Con el tiempo, los recién llegados llegan al convencimiento de que la tierra es suya

y, piano piano, se van haciendo con todo.  Firman tratados, los rompen, entran a saco con el ejército …

y los nativos acaban siendo extranjeros en su propia tierra.  Y de protestar ni mijita, o aplicamos la

legalidad vigente.

No parece que en el mundo digital las cosas se desarrollen de otro modo.  Internet, tal y como la

conocemos, la construyeron miles de pioneros en todos los rincones del mundo, gentes más preocupadas

de crear que de patentar.  De su abnegada labor es testigo vivo la red de redes, aunque si hubiera justicia

los Torvalds y Lees del mundo serían ahora los hombres más ricos del mundo.  En su lugar, una caravana

de aprovechados vio la oportunidad de negocio, copiaron y emularon (algunos tienen el rostro de llamarlo

“innovar”), y se hicieron de oro.

El problema es que, si no se traslada a los salvajes a una reserva donde no molesten, no

podremos “desarrollar” el nuevo Oeste.  Así que, como no quiere la cosa, a legislar se ha dicho.  Primero

se intentó criminalizar todo lo que no fuese ir de compras.  Leyes como el tratado de Cibercrimen intentan

convencer a la gente de que la red es muy mala, y los internautas una banda de pederastas halitósicos

que es preciso vigilar por el bien de todos.  Luego llegó la LSSI, que deja bien a las claras que la consigna

de la Sociedad de la Información es la misma que la del Padrino: nada personal, sólo negocios.  Lo que,

dada el maremagnum de mafiosos legalizados que pulula por la Red, no está tan alejado de la realidad..

Y ahora que creíamos haberlo visto todo, se prepara el terreno para que pase el ferrocarril.  La

nueva reforma del Código Penal va a ilegalizar muchas actividades que ahora no solamente son legales

sino que merecen serlo.  Ateniéndonos a la letra de la ley, no voy a poder ni prestarle mi línea ADSL a mi

hermano cuando venga a casa.  De las comunidades wireless, olvidaos.  De escribir tus propios drivers

para que funcione tu DVD bajo Linux, ni hablar.  Y nada de piratear la señal del satélite.
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Y, lo que es peor, ahora no se podrá ni hablar.  Si yo descubro, digamos, cómo desproteger la

señal de un móvil, o crackear un fichero con contraseña, correr la voz significará hasta dos años de multa.

Por supuesto, multitud de investigadores y desarrolladores de software irán al paro.  Pero me resulta

preocupante esta persecución de las ideas.  Yo mismo he dado conferencias sobre la seguridad de los

móviles.  A partir de ahora, se supone que voy a tener que callarme la boca y hablar de la cría del

gusarapo, o de lo contrario me caerá más cárcel que a un político corrupto.

Eso es legislar a la española.  En lugar de favorecer las cosas, se obstaculizan.  En vez de

permitir la innovación, se ilegaliza de entrada por si acaso.  En lugar de fomentar que la gente piense por

su cuenta, se dice que no se preocupen, que para eso están nuestros sabios legisladores.  Y no hables,

niño, caca, eso no se hace.  Mejor cómprate el kit de Operación Triunfo, que eso sí es ser buen ciudadano.

Ya estamos acostumbrados a la lengua torcida de los rostros pálidos.  Todavía estamos esperando

esa tarifa plana que nos han prometido.  De rebajar la tarifa del ADSL, tururú.  Pero eso sí, vamos a

machacar a los que busquen las cosquillas al sistema, que son unos piojosos molestos.  Pues esos

piojosos, caras pálidas, son los verdaderos innovadores.  Son los que dicen “esto no funciona bien, vamos

a mejorarlo.”  Claro que eso dejaría en ridículo a más de una empresa, así que no se puede permitir.

¿Innovación tecnológica, señor Piqué?  Usted mucha lengua torcida.  Jau.
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Opening para espías

9 Febrero 2.003

Hubo un tiempo en que la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) podía negar su propia existencia.

Dentro de la mayor agencia de espionaje electrónico del mundo, había un chiste: sus siglas significan en

realidad No Such Agency (no existe tal agencia).  Ahora conocemos sus entresijos y el modo en que

operan, sus capacidades de descifrado y las estaciones desde las que espían las comunicaciones,

¿verdad, Nachete?

Sin embargo, estos nuevos Anacletos tienen un talón de Aquiles.  El volumen de información que

pinchan electrónicamente y almacenan va más allá de lo imaginable, pero ¿quién procesa todo eso?  No

digo nada cuando de conversaciones telefónicas se trata.  Puede que sus equipos hagan picadillo de los

sistemas de cifrado de los móviles, pero hay que poner la oreja para saber de qué hablan.  Si no tienen

vascoparlantes, ¿de qué sirve poner tanto satélite para espiar a los etarras?  Total, ya usaron indios navajo

durante la Segunda Guerra Mundial, así que a lo mejor el euskera es más efectivo que PGP para proteger

los e-mails.

 

Bromas aparte, es cierto que uno de los mayores problemas de esa especie de TIA electrónica

es conseguir traductores.  Durante la guerra árabe-israelí del 73 tuvieron que arramblar con cualquiera que

supiese árabe o hebreo, lo ponían en un avión y hala, a la zona de guerra.  Por eso, no me sorprendió

demasiado cuando me llegó copia de un email en el que la NSA pedía currículos de gente con

conocimientos de idiomas.  La mayoría se refieren a lenguajes árabes o centroasiáticos, algunos no me

suenan ni por el nombre (¿dónde diablos hablarán Tigrinya?), y otros son demasiado conocidos, como el

griego (qué curioso, yo creía que eran sus aliados).

 

No les aburriré con el anuncio, aunque va en la línea habitual americana: es una aventura,

aprenderás mucho, marcarás la diferencia, bla, bla.  Tampoco les daré la dirección a la que enviar los

currículos, porque la convocatoria ya está cerrada.  Pero no pierdan las esperanzas, puede que nuestro

flamante Centro Nacional de Inteligencia precise traductores de euskera, árabe o puede que gallego (con

tanto chapapotero suelto, quién sabe si hay ocultos focos de Al Qaeda entre los voluntarios).

Claro que a lo mejor es pedirles demasiado.  Entrar en las webs de la NSA y la CIA es un mundo:

tienen desde museos on-line a ofertas de empleo, desde consejos de autoprotección a juegos para niños.
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Pero prueben ustedes a entrar en www.cni.es.  Por si quieren ahorrarse el viaje, yo les diré que contiene:

un escudo, una dirección de e-mail y un enlace a la ley de creación del CNI.  Y la web del defunto CESID,

no crean que era mejor.  A este paso, hasta la web de la película de Mortadelo y Filemón va a resultar más

interesante.
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El presidente está al secráfono

18 Marzo 2.003

Durante muchos años, los intentos por desarrollar un sistema telefónico seguro se han saldado

con, a lo sumo, un éxito parcial.  Ya durante la Segunda Guerra Mundial, los servicios de inteligencia

alemanes lograron descifrar diversas llamadas entre Roosevelt y Churchill, efectuadas a través de teléfonos

supuestamente seguros.  El problema ha consistido siempre en que los protocolos de cifrado actuales no

funcionan en señales analógicas.  Distorsionar una señal de voz de forma que no pueda ser entendida

resulta muy difícil, ya que el oído humano tiene una gran capacidad para filtrar y corregir información

defectuosa.  Por eso, el famoso “teléfono rojo” no era en realidad un teléfono, sino una especie de línea de

télex cifrada.

Con el paso a la telefonía digital, se hizo posible utilizar diversos algoritmos de cifrado y

autenticación, incrementando la seguridad hasta niveles casi impenetrable.  El gobierno de Estados Unidos

desarrolló toda una red de teléfonos seguros.  La agencia norteamericana NSA desarrolló el chip Clipper,

que insertado en unidades telefónicas especiales permitía cifrar comunicaciones digitales de voz.

Versiones más sofisticadas podrían incluso permitir la protección de videoconferencias.  Todo se reduce

a cifrar unos y ceros.

En lo que respecta al usuario medio, por otro lado, la seguridad de las comunicaciones telefónicas

sencillamente no existe.  Nuestras conversaciones se transmiten “en claro”, sin ningún tipo de cifrado.

Solamente en la telefonía GSM existe cierto tipo de protección débil, que no aguanta un ataque en regla,

como saben muy bien las agencias de inteligencia (ver “La seguridad de los teléfonos móviles:

http://www.ugr.es/~aquiran/cripto/informes/info026.htm).  Por ello, existen en el mercado diversos tipos de

secráfonos, más o menos desarrollados.  Y, por supuesto, ningún presidente usaría un móvil corriente, a

menos que no le importe ver reproducidas sus llamadas en los periódicos al día siguiente.

Pero el uso de teléfonos seguros para comunicaciones a alto nivel se impone en las altas cúpulas

militares, políticas y económicas.  Precisamente ahora se revele que la Moncloa dispone de un sistema

secrafónico para poder mantener videoconferencias con, por ejemplo, el presidente Bush.  Lo que, por otro

lado, no es casualidad.  Por un lado, permite proyectar la imagen de unidad y proximidad entre los

integrantes del eje anti-Sadam.  Por otro, avisa a sus principales adversarios que no podrán hacer con ellos

lo que Estados Unidos ha hecho con los integrantes del Consejo de Seguridad, es decir, pinchar sus
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comunicaciones.  No hay que olvidar que, tras la anglosajona, la red francesa de interceptaciones es la

más extensa del mundo, y los alemanes tampoco son tontos en este campo.

Sin embargo, Aznar y sus contertulios telefónicos harían bien en recordar que, en el campo de la

telefonía, la seguridad a menudo es una ilusión.  El nuevo sistema secrafónico seguramente será lo último

en protección criptográfica, con algoritmos bien probados y sistemas de intercambio de claves a toda

prueba.  También lo pensaba Churchill cuando conversaba tranquilamente con Roosevelt por secráfono,

y todavía se están evaluando las consecuencias de sus indiscreciones en el frente italiano.  El chip

telefónico Clipper fue analizado y su algoritmo de cifrado resultó tener debilidades, a pesar de haber sido

diseñado y probado a conciencia por el mayor contratista de criptólogos del mundo.  Cuando Bush y Aznar

se sienten a videoconferenciar pueden hacerlo con la tranquilidad de que Sadam Hussein no podrá

escucharles.  En cuanto al eje francoalemán, eso es harina de otro costal.


