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Conspiración, conspirar: hacer conjuntamente planes secretos con el propósito de cometer un acto 
dañino; trabajar en grupo para provocar un resultado particular, por antonomasia en detrimento de 
alguien. ORIGEN: inglés tardomedieval, procedente del francés antiguo conspirer, y éste del latín 
conspirare: acordar, tramar; compuesto de con- (juntos) y spirare (respirar). 
 
“El mejor partido no es otra cosa que una especie de conspiración contra el resto de la nación” 
(Lord Halifax) 
 
“La seguridad da paso a la conspiración” (Julio César, acto 2, sección 3: el mensaje del adivino, 
pero César está demasiado ocupado para prestarle atención) 
 
 

Introducción 
 
Para cambiar radicalmente el comportamiento del régimen tenemos que pensar con claridad y 
audacia, porque si algo hemos aprendido es que los regímenes no quieren que los cambien. 
Tenemos que pensar más allá de lo que lo hicieron quienes nos han precedido y descubrir cambios 
tecnológicos que nos den valor para actuar de formas que nuestros antepasados no pudieron. 
 
Tenemos que comprender la estructura fundamental que genera el mal gobierno1

                                                 
1 Cada vez que presenciamos un acto que sentimos que es injusto y no actuamos nos convertimos en parte de la 

injusticia. Aquéllos que se muestran repetidamente pasivos ante la injusticia pronto descubren que su carácter se 
corroe y se convierte en servilismo. La mayoría de los actos de injusticia que se observan están asociados con el mal 
gobierno, porque cuando el gobierno es bueno la injusticia incontestada es una rareza. Mediante la disminución 
progresiva del carácter de un pueblo, el impacto de la injusticia de la que se tiene noticia pero a la que no se 
responde es mucho mayor de lo que puede parecer inicialmente. Los estados de la moderna era de la comunicación, 
con su magnitud, su homogeneidad y sus excesos, abruman a su población con un diluvio sin precedentes de 
injusticias observadas pero aparentemente incontestables. 

. 
 
Tenemos que desarrollar una forma de pensar esta estructura, que sea lo bastante fuerte para 
hacernos atravesar la nebulosa de moralidades políticas que compiten entre sí e introducirnos en una 
posición de claridad. 
 
Lo más importante de todo es que tenemos que utilizar estas percepciones para impulsar dentro de 
nosotros y de otros un proceso de acción ennoblecedora y efectiva para reemplazar por algo mejor 
las estructuras que conducen al mal gobierno. 
 

 
La conspiración como gobierno en los regímenes autoritarios 

 
Allá donde se conocen detalles sobre el funcionamiento interno de los regímenes autoritarios, 
vemos interacciones conspiradoras en la élite política, no sólo por obtener la preferencia o el favor 
dentro del régimen, sino como la primaria metodología de planificación para mantener o fortalecer 
el poder autoritario. 



 
Los regímenes autoritarios crean fuerzas que se oponen a ellos tratando de refrenar el deseo de 
verdad, de amor y de autorrealización de un pueblo. Los planes que ayudan al orden autoritario, una 
vez descubiertos, inducen a una resistencia mayor. De ahí que los poderes autoritarios que triunfan 
oculten tales planteamientos hasta que la resistencia es fútil o se ve superada por la eficiencia del 
poder puro. Este secretismo coadyuvante, que funciona en perjuicio de una población, es suficiente 
para definir su comportamiento como conspirador. 
 
Así sucede en cuestiones de estado: conociendo desde lejos los males que se gestan (algo que sólo 
le es dado hacer al hombre prudente), éstos se curan fácilmente. Pero cuando, por falta de tal 
conocimiento, se les permite crecer hasta que todo el mundo puede reconocerlos, ya no es posible 
encontrarles ningún remedio. (El príncipe, Nicolás Maquiavelo [1469-1527]) 
 
 

Las conspiraciones terroristas como gráficas conectadas 
 
Antes y después del 11-S, la Maryland Procurement Office2

                                                 
2 Un organismo vinculado a la Agencia de Seguridad Nacional para financiar investigaciones académicas (buscar en 

Google el código de subvención “MDA904”. 

 y otras instituciones han financiado a 
matemáticos para que estudien las conspiraciones terroristas como gráficas conectadas (para seguir 
este artículo no hace falta tener ninguna base de conocimiento matemático). 
 
Nosotros ampliamos esta concepción de las organizaciones terroristas y la aplicamos a grupos como 
los propios mecenas de la investigación, convirtiéndola en un bisturí con que diseccionar las 
conspiraciones que se han puesto en práctica para mantener las estructuras de poder autoritario. 
 
Utilizaremos gráficas conectadas como una forma de aplicar nuestra capacidad de razonamiento 
espacial a las relaciones políticas. Estas gráficas son muy fáciles de visualizar. En primer lugar se 
han de coger varios clavos (los conspiradores) y fijarlos al azar en un tablero. Luego se coge un 
cordel (la comunicación) y se va enrollando de clavo a clavo sin que se rompa. Al cordel que 
conecta dos clavos lo llamamos un vínculo. El cordel que no se ha roto significa que es posible 
viajar de un clavo a cualquier otro por medio del cordel y de los clavos intermedios. Los 
matemáticos dicen que este tipo de gráfica está conectada. 
 
La información fluye de conspirador a conspirador. No todos los conspiradores confían en o 
conocen a todos los otros conspiradores, aun cuando todos ellos estén conectados. Algunos de ellos 
están en la periferia de la conspiración, otros son centrales y se comunican con muchos 
conspiradores y otros puede que sólo conozcan a dos conspiradores pero aun así sean un puente 
entre secciones o grupos importantes de la conspiración. 
 
 

Dividiendo una conspiración 
 

Si todos los conspiradores son asesinados o si todos los vínculos que los unen son destruidos, 
entonces la conspiración ya no existe. Esto por lo general requiere más recursos de los que podemos 
emplear, así que nos hacemos la primera pregunta: ¿cuál es el número mínimo de vínculos que hay 
que cortar para dividir la conspiración en dos grupos del mismo número de miembros? (divide y 
vencerás). La respuesta depende de la estructura de la conspiración. A veces no hay ni siquiera dos 
caminos por los que la información de la conspiración pueda transmitirses entre los conspiradores, y 
otras veces hay muchos alternativos. Ésta es una característica útil e interesante de una 
conspiración. Por ejemplo, asesinando a un conspirador “puente”, puede ser posible dividir una 
conspiración. Pero queremos decir algo que valga para todas las conspiraciones. 



 
 

Algunos conspiradores bailan más cerca que otros 
 
Los conspiradores suelen ser gente con criterio, porque algunos confían y dependen de otros, 
mientras que otros hablan poco. La información importante pasa con frecuencia por unos vínculos y 
la información trivial por otros distintos. Así que precisamos nuestro modelo de gráfica conectada 
simple para que informe no sólo de los vínculos, sino también de su “importancia”. 
 
Volvamos a nuestra analogía del tablero y los clavos. Imaginemos un cordón grueso y pesado entre 
ciertos clavos y un hilo fino entre otros. Diremos que la importancia o grosor de un vínculo es su 
peso. Entre conspiradores que nunca se comunican el peso es cero. La “importancia” de la 
comunicación que pasa por un vínculo es difícil de evaluar a priori, porque su valor real depende 
del resultado de la conspiración. Simplemente decimos que la “importancia” de la comunicación 
contribuye al peso de un vínculo de la manera más obvia: el peso de un vínculo es directamente 
proporcional a la cantidad de comunicación importante que fluye por él. Las preguntas sobre las 
conspiraciones por lo general no van a exigir que conozcamos el peso de todos los vínculos, porque 
eso varía de conspiración a conspiración.  
 
 

Las conspiraciones son artefactos cognitivos. Pueden pensar mejor que el mismo grupo de 
individuos actuando en solitario 

 
Las conspiraciones extraen información del mundo en el que operan (el entorno conspiracional), 
pasan por los conspiradores y luego actúan sobre las consecuencias. Podemos ver las 
conspiraciones  como un tipo de artefacto que tiene sus inputs (la información sobre el entorno), 
una red de cálculo (los conspiradores y los vínculos que los unen) y sus outputs (las acciones que 
pretenden cambiar o mantener el entorno). 
 
 

Engañando a las conspiraciones 
 
Como una conspiración es un tipo de artefacto cognitivo que actúa sobre una información que ha 
tomado de su entorno, distorsionar o restringir esos inputs significa que los actos que se basen en 
ellos probablemente queden desorientados. Los programadores llaman a este efecto garbage in, 
garbage out ['si metes un error, sacas un error']. Por lo general, el efecto se desarrolla de la manera 
contraria: es la conspiración la que se convierte en agente del engaño y de la restricción de 
información. En Estados Unidos, al aforismo de los programadores a veces se le llama “el efecto 
Fox News” [por la cadena de noticias].  
 
 

¿Qué calcula una conspiración? Calcula la siguiente acción de la conspiración 
 
Ahora nos hacemos la siguiente pregunta: ¿en qué medida es eficaz ese engaño? ¿Podemos 
compararlo consigo mismo en momentos diferentes? ¿La conspiración se está fortaleciendo o 
debilitando? Esta pregunta nos pide que comparemos dos valores a lo largo del tiempo. 
 
 

¿Podemos hallar un valor que describa el poder de una conspiración? 
 

Podríamos contar el número de conspiradores, pero eso no aprehendería la diferencia crucial entre 
una conspiración y los individuos que la componen. ¿En qué se diferencian? En una conspiración, 



los individos conspiran, mienras que cuando están aislados no lo hacen. Podemos mostrar mejor 
esta diferencia si añadimos al cálculo toda la comunicación importante (los pesos) que circula entre 
todos los conspiradores. A esto lo denominamos poder conspiracional total. 
 

Poder conspiracional total 
 
Este número es una abstracción. El esquema de conexiones en una conspiración suele ser único. 
Pero analizando un valor que es independiente de la organización de conexiones entre los 
conspiradores podemos decir algo sobre las conspiraciones en general. 
 
 

Si el poder conspiracional total es cero, no hay conspiración 
 
Si el poder conspiracional total es cero, entonces está claro que no fluye ninguna información entre 
los conspiradores, y por tanto no hay conspiración.  
 
Un incremento o decrecimiento sustancial en el poder conspiracional total casi siempre significa lo 
que esperamos que signifique: una mejora o empeoramiento de la capacidad de la conspiración de 
pensar, actuar y adaptarse. 
 
 

Dividiendo conspiraciones ponderadas 
 
Ahora regresamos a nuestra idea anterior de dividir una conspiración en dos mitades. Entonces lo 
planteamos como la división de una conspiración en dos grupos de igual número cortando los 
vínculos entre los conspiradores. Ahora vemos que una idea más interesante es dividir a la mitad el 
poder conspiracional total. Dado que cualquier mitad, una vez separada, puede verse como una 
conspiración en toda regla, podemos seguir dividiendo indefinidamente. 
 
 

Estrangulando conspiraciones ponderadas 
 
En lugar de cortar los vínculos entre los conspiradores, para dividir una conspiración ponderada 
podemos lograr un efecto similar estrangulando la conspiración: constriñendo (reduciendo el peso 
de) aquellos vínculos de gran peso que hacen de puente entre zonas de idéntico poder 
conspiracional total. 

 
Ataques a la capacidad cognitiva conspiracional 

 
 
Un hombre encadenado es consciente de que debería haber actuado antes porque su capacidad de 
influir en las acciones del estado se aproxima a su fin. Para hacer frente a acciones conspiracionales 
poderosas, tenemos que pensar en el futuro y atacar el proceso que conduce a ellas, porque con las 
acciones en sí mismas no se puede hacer nada.  
 
Podemos engañar o cegar a una conspiración distorsionando o restringiendo la información con la 
que cuenta. 
 
Podemos reducir el poder conspiracional total por medio de ataques aislados a los vínculos o de la 
estrangulación y división. 
 
Una conspiración a la que se aprieta suficientemente de esta manera ya no puede comprender su 



entorno ni planear acciones poderosas. 
 
Conspiraciones tradicionales contra conspiraciones modernas 
 
Los ataques tradicionales a los grupos de poder conspiracional, como el asesinato, cortan muchos 
vínculos de peso importante. El acto del asesinato, la eliminación de individuos visibles, es el 
resultado de inclinaciones mentales desarrolladas para las sociedades analfabetas en las que llegó a 
evolucionar nuestra especie. 
 
La alfabetización y la revolución de las comunicaciones han dotado a los conspiradores de nuevos 
medios para conspirar, incrementando la velocidad de precisión de sus interacciones y en 
consecuencia el tamaño máximo que puede adquirir una conspiración antes de desmoronarse. 
 
Los conspiradores que cuentan con esta tecnología pueden mejorar los resultados de los 
conspiradores que no la tenían. Por el mismo coste, pueden lograr un poder conspiracional total más 
elevado. Ésa es la razón por la que la adoptan. 
 
Por ejemplo, recordando las palabras de Lord Halifax, vamos a fijarnos en dos grupos de poder muy 
equilibrados entre sí y ampliamente conspiracionales: el Partido Demócrata y el Partido 
Republicano de Estados Unidos. 
 
Pensemos qué pasaría si uno de estos partidos renunciara a sus teléfonos móviles, a su 
correspondencia por fax y correo electrónico; eso por no hablar de los sistemas informáticos que 
gestionan sus donaciones, sus presupuestos, sus encuestas, sus centros de llamadas y sus campañas 
de buzoneado. Inmediatamente se hundiría en un coma organizativo y sería derrotado por su rival. 
 
Una conspiración autoritaria que no sabe pensar es incapaz de defenderse de los enemigos que se ha 
creado 
 
Cuando estudiamos una conspiración autoritaria en su conjunto, vemos un sistema de órganos que 
interactúan entre sí, un monstruo con arterias y venas cuya sangre puede espesar y ralentizarse hasta 
que cae aturdido, incapaz de comprender y controlar suficientemente las fuerzas que operan en su 
entorno. 
 
Más adelante veremos cómo las nuevas tecnologías y la percepción de las motivaciones 
psicológicas de los conspiradores pueden proporcionarnos métodos prácticos para evitar o reducir 
comunicaciones importantes entre los conspiradores autoritarios, fomentar una resistencia fuerte a 
los planes autoritarios y crear poderosos incentivos para formas de gobierno más humanas. 
 
 
 
 
(Traducción: Kiko Rosique) 


