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Lo extraño de Internet es que pasó de lo exótico a lo común prácticamente sin que nos diéramos 
cuenta. Como consecuencia de ello, nuestras sociedades han adquirido una dependencia 
preocupante de un sistema que casi nadie entiende y en el que nadie piensa demasiado, salvo 
algunos expertos en tecnología. 
Ha pasado a ser la cañería electrónica del mundo, con la diferencia de que prestamos mucha más 
atención a la cañería real que a su par virtual. 
En realidad, la damos por sentada y la vemos como algo que tiene propiedades casi mágicas y 
básicamente ilimitadas. A alguien se le ocurre una idea brillante, como por ejemplo la telefonía 
por Internet (VoIP) y la agrega a lo que ya puede hacer la red. Y la red responde, con el resultado 
de que muchas llamadas de voz ahora se realizan a través de ella. Lo mismo ocurre con el 
comercio electrónico, los medios en streaming (distribución multimedia a través de una red de 
computadoras y servidores), la forma de compartir archivos, las redes sociales, el web mail y todos 
los demás servicios online que hoy consideramos un elemento indispensable de la vida civilizada. 
Suponemos que podemos seguir agregando tareas de una complejidad cada vez mayor a lo que ya 
hace la red y que ésta seguirá respondiendo. 
Es impresionante pensar que una red que en sus orígenes fue diseñada para facilitar la 
comunicación entre algunos cientos de laboratorios de investigación y algunos cientos de 
investigadores pudiera haber crecido hasta el punto de que ahora la usan 2.000 millones de 
personas y una gran parte de nuestra vida (social, académica y comercial) depende de ella. 
Esto comienza a preocupar a ciertas personas. Algunos, entre ellos David Clark del MIT, uno de los 
arquitectos originales de Internet, temen que la evolución desordenada de la red signifique un 
incremento de su fragilidad intrínseca y por lo tanto la haga más propensa a una falla catastrófica. 
A veces, dice Clark, los peores desastres no son provocados por acontecimientos repentinos e 
imprevistos, sino por procesos lentos y graduales que los seres humanos suelen pasar por alto. 
El temor de Clark, por otra parte fundado, es que algunos de los problemas que hoy nos parecen 
lejanos estén mucho más cerca de lo que se cree. Ve pruebas en el grave deterioro de la seguridad 
y la capacidad cada vez menor de la red para incorporar nuevas tecnologías y piensa que el único 
camino es repensar la arquitectura de Internet desde cero. 
Las propuestas de incorporar algunas de las cosas que no preocupaban a los arquitectos originales, 
como seguridad y autenticación, son razonables pero hay dos dudas al respecto. La primera es si 
no somos ya demasiado dependientes de la red en su forma actual para llevar a cabo una 
reconstrucción total y la segunda es que una nueva arquitectura de red, con todas las funciones de 
‘seguridad’ deseables, ahogue la creatividad que permitía la vieja red abierta y no controlada. 
 


