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mas complejos, ingobernables, son
procesos aleatorios y se amplifican
a sí mismas. Lo contrario de las instituciones. La justicia tiene que ser
universal.
Se podría comparar la forma en que
se expande la información en Twitter, por ejemplo, con lo que sucede
en una colmena de abejas o en un
hormiguero.
Es una analogía perfecta, sobre todo
porque sus habitantes son animales
muy sociales. Sin embargo, curiosamente, la velocidad con la que estas
especies se organizan, la frecuencia
de transmisión de información entre sus individuos no ha cambiado
en millones de años. Por contra,
nuestro comportamiento se está
transformando a un ritmo mucho
más rápido de aquel al que podemos
adaptarnos.
Si usted estuviera en la Interpol,
¿qué haría con toda la información
que saca de internet? ¿La usaría?
Es una buena pregunta. Yo creo que
las actuaciones policiales tienen que
basarse en las pruebas. La Interpol
debería tratar cada caso como un
problema científico, que es como lo
enfocamos nosotros los investigadores. Ojalá lo estén haciendo así.
¿Nos enfrentamos a un colapso institucional por culpa de internet?
Yo creo que, igual que el sistema financiero descarriló por falta de regulación, puede haber un colapso
generalizado si seguimos dando cada
vez más funciones a las redes sociales. Empezará a nivel institucional
y luego se desplazará a la sociedad.
Si las instituciones desaparecen por
confiarlo todo a la Web, estaremos
perdidos. Yo creo que tiene que haber leyes y organismos que se dediquen a regular lo que ocurre on-line.
Me dirán que estoy hablando de censura, pero bueno, también la policía
es una censura del comportamiento. Las normas de la comunidad
están para cumplirse. ¿Cuáles son
las reglas de internet? Yo no tengo
la solución, pero sí he vislumbrado
los límites de lo que se puede hacer
y encontrar. Como decía Nietzsche, “cuando te asomas al abismo,
el abismo también se asoma a ti”.
Yo me he asomado a él y he ganado
la Tag Challenge, y ahora el abismo
también se ha asomado a mí y he
descubierto este problema. e
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