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El libro definitivo sobre el movimiento de hackers, activistas, espias
y bromistas que opera bajo el (no-) nombre de Anonymous, escrito
por la autora que segun el Huffington Post mejor conoce sus "e;mas
oscuros y profundos secretos"e;. En 2010, la antroploga Gabriella
Coleman inici un profundo trabajo de campo sobre el auge de este

fenmeno global, al tiempo que algunos de sus miembros se
adentraban en el mundo de la protesta poltica y el activismo

informtico -antes de que Anonymous saltase a la fama por su papel
clave durante la filtracin masiva de cables diplomticos protagonizada
por WikiLeaks, la Primavera rabe y el movimiento Occupy Wall
Street. Coleman acab tan ntimamente conectada con Anonymous,
que la historia de su compleja condicin de analista, confidente e

intrprete del movimiento es uno de los temas abordados en este libro.
La autora retrata una subcultura misteriosa, cuyos semi-legendarios

protagonistas resultan ser personas complejas, diversas y
polticamente sofisticadas. Respaldado por aos de conversaciones y
encuentros con multitud de hackers, el libro examina los principales

episodios de la historia de Anonymous, analiza facetas poco
conocidas de la cultura en la era de Internet y relata el destino, a



menudo desafortunado, de algunos de los miembros ms importantes
del movimiento. Escrito con inteligencia, personalidad y calidad
literaria, el libro combina la originalidad del relato antropolgico, la
exaltacin del mejor periodismo de investigacin y la intriga de la

novela negra. En suma, el resultado es un libro rotundo, tan accesible
como revelador, que ha logrado granjearse los elogios de la crtica y

el pblico anglosajones y ha llevado a Gabriella Coleman a ser
considerada "e;la principal erudita mundial sobre la fenomenologa de

Anonymous"e; segn el Chronicle of Higher Education.
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