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Edward Snowden ha pasado de ser 
un muy bien pagado espía a con-
vertirse en uno de los hombres 
más conocidos, admirados y odia-
dos del mundo. En una era de or-
ganizaciones anónimas, de algorit-
mos que funcionan de forma auto-
mática, un solo hombre sin ningún 
cargo especial ha cambiado las re-
laciones internacionales: 
 
e ABRIL DE 2012. Mientras traba-
ja para la empresa de ordenadores 
Dell, Snowden empieza a descargar 
información de la NSA.  
e DIC. DE 2012 Y ENERO DE 2013. 
Edward Snowden contacta con el 

periodista Glenn Greenwald y la au-
tora de documentales Laura Poitras 
y les explica su plan. 
e MARZO. Snowden entra a traba-
jar en la empresa especializada en 
servicios de defensa Booz Allen Ha-
milton. Su objetivo es tener acceso a 
más información secreta de la NSA. 
e MAYO. Snowden pide una exce-
dencia sin paga de Booz Allen bajo 
la excusa de recibir tratamiento mé-
dico contra su epilepsia y, el día 20 
de ese mes, vuela a Hong Kong.  
e 6 Y 7 DE JUNIO. Poitras, en The 
Washington Post, y Greenwald, en 
The Guardian, publican sendos artí-
culos explicando que la NSA, en co-
laboración con la práctica totalidad 
de las empresas de internet y de tele-

fonía de EEUU, supervisa las comu-
nicaciones entre ciudadanos esta-
dounidenses y extranjeros. 
e 9 DE JUNIO. Snowden accede a 
que su identidad sea desvelada. Al 
día siguiente, deja su hotel y queda 
en paradero desconocido.  
e 22 DE JUNIO. EEUU admite que 
ha acusado formalmente a Edward 
Snowden de espionaje y robo de do-
cumentos del Estado, y que ha pedi-
do a Hong Kong su extradición. 
e 23 DE JUNIO. Las autoridades 
chinas permiten a Snowden volar de 
Hong Kong a Moscú en un vuelo de 
la aerolínea rusa Aeroflot. Washing-
ton reacciona con furia y cancela el 
pasaporte de Snowden. 
e 24 DE JUNIO. El Gobierno ruso 

permite a Snowden permanecer en 
el área de tránsito del aeropuerto de 
Moscú, en una argucia legal creada 
sobre la marcha para no extraditar-
lo. El fugitivo solicita asilo político a 
Ecuador, Cuba, Islandia y tal vez 
otros países. Un intento para llevar-
lo a La Habana es abortado.  
e 16 DE JULIO. Snowden pide asi-
lo político en Rusia, tras haberlo he-
cho en otros 25 países.  
e 23 DE JULIO. En un intento de lo-
grar la extradición de Snowden, 
EEUU renuncia a solicitar la pena de 
muerte para él si regresa. 
e 1 DE AGOSTO. Rusia da asilo a 
Snowden por un periodo de un año 
renovable, siempre y cuando no di-
funda más información clasificada. 

e 2 DE SEPTIEMBRE. Brasil convo-
ca al embajador de EEUU tras cono-
cerse que la presidenta, Dilma 
Rousseff, también fue espiada.  
e 19 DE AGOSTO. El novio de Gre-
enwald, David Miranda, es detenido 
en el aeropuerto de Heathrow (Lon-
dres) bajo indicaciones de EEUU. 
e 20 DE AGOSTO. The Washington 
Post, usando documentos filtrados 
por Snowden, publica que la NSA ha 
violado de forma sistemática las re-
gulaciones que controlan su trabajo. 
e 24 DE OCTUBRE. Snowden di-
funde un comunicado en el que de-
clara que «hoy, ningún teléfono en 
EEUU hace una llamada sin que de-
je un registro en la NSA. Hoy, ningu-
na transacción a través de internet 
entra o sale de EEUU sin pasar por 
las manos de la NSA». 
e 25 DE OCTUBRE. Se conoce que 
EEUU espió los móviles de 35 líderes 
mundiales y a Angela Merkel.

En el medio de una frondosa selva 
tropical, la banda sonora son grillos, 
ranas, el viento agitando los banana-
les y el ladrido desesperado de 10 pe-
rros que no paran de juguetear alre-
dedor de sus amos, Glenn Gre-
enwald y su marido, David Miranda. 
Escogieron un retiro salvaje, aislado 
pero muy cerca del centro de Río de 
Janeiro, para compartir su vida y los 
secretos de Snowden, que circulan 
entre los numerosos ordenadores 
que utiliza para ir filtrando las infor-
maciones de la NSA a medios de co-
municación de medio mundo. 

El entorno tiene muy poco que 
ver con el paisaje de Nueva York, 
donde nació en 1967, o de los su-
burbios de Florida, donde fue cria-
do en una familia de clase media-
baja por un contable y una cajera 
de restaurantes –sobre todo de un 
McDonald’s– que se divorciaron 
cuando él tenía siete años.  

Su abuelo Lewis, que fue concejal 
de Lauderdale Lakes, fue uno de sus 
principales referentes para que hoy 
se haya convertido en un férreo de-
fensor de las libertades civiles, lo que 
hizo que Snowden se fijara en él pa-
ra compartir los documentos que 
comprometerían el espionaje de 
EEUU en todo el mundo. «Siempre 
luchó contra los más poderosos, por 
eso me inspiró». De hecho, no sólo le 
inspiró, sino que, cuando se jubiló, 
Lewis quiso que su nieto, de 18 años, 
ocupara su lugar. Se presentó sin 
partido y se quedó a las puertas de 
entrar en el juego político, pero hoy 
está satisfecho de no haberlo hecho.  

En sus años en la universidad, se 
dedicó al activismo por los derechos 
homosexuales, pero hoy cree que 
esa causa no le necesita tanto como 
otras y que los gays están mayor-
mente aceptados. Orwell y Nietszche 
son sus escritores predilectos. Si la 
aplicación del primero a su ocupa-
ción actual es muy obvia (denuncia 

un estado de espionaje generalizado 
que ya previó el literato, periodista y 
cineasta), cree que el filósofo alemán 
también le ha ayudado, «sobre todo 

porque me llevó a pensar que las 
ideas más comúnmente aceptadas 
suelen estar equivocadas».  

Se licenció en Derecho en la New 

York University y se especializó en 
Derecho Constitucional. Al principio, 
le encantaba su trabajo, pero pronto 
se empezó a dar cuenta de que el sis-

tema judicial era «corrupto y creado 
para defender a los poderosos».  

El 11-S y las medidas posteriores 
fueron el detonante para que el acti-
vismo y los derechos civiles fueran 
ganando cada vez más parcela en su 
vida, si bien una tarde en la playa de 
Ipanema durante unas vacaciones 
fue el giro definitivo. Allí, en 2005, 
conoció a David Miranda, de por en-
tonces 20 años, y el amor fue tan re-
pentino que Glenn decidió quedarse 
en Río, ya que para el brasileño iba a 
ser mucho más difícil conseguir los 
papeles en un país, EEUU, que no da 
visados a parejas homoafectivas.  

Cuando Snowden decidió renun-
ciar a su trabajo y hacer público el 
espionaje masivo estadounidense en 
todo el mundo, Greenwald era uno 
de sus referentes y, por tanto, la per-
sona elegida para escribir los artícu-
los sobre sus filtraciones a través del 
diario británico The Guardian y ges-
tionar el resto con medios de todo el 
planeta, como ahora EL MUNDO 
con los documentos referentes a Es-
paña. Le costó unos meses captar la 
atención de Glenn, siempre descon-
fiado con los desconocidos, pero, 
cuando vio los primeros documen-
tos, no dudó en tomar un avión hacia 
Hong Kong junto a la escritora de 
documentales Laura Poitras, que le 
acompañaría en la entrevista que 
después publicaría The Guardian.  

Allí empezó una relación fructífe-
ra de filtraciones sobre espionaje de 
la NSA y muy incómoda para los 
servicios secretos estadounidenses y 
británicos. Estos últimos retuvieron 
a David Miranda en el aeropuerto de 
Londres durante nueve horas y le 
sustrajeron el ordenador y el teléfo-
no móvil, entre otras cosas. Eso 
muestra hasta qué punto llega el en-
fado del eje anglosajón con el perio-
dista más incómodo del momento.  

De carácter más bien seco y mira-
da semialerta, Greenwald es de esas 
personas que perciben muy rápida-
mente quién le inspira confianza pa-
ra ser agradable, en cuyo caso mues-
tra una personalidad de chico malo 
al que le gusta luchar contra los po-
derosos. «Al final, todo esto de publi-
car sobre espías es muy divertido», 
dice con una ácida sonrisa.
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>LOS ‘PAPELES DE SNOWDEN’ El perfil

El periodista Glenn 
Greenwald tiene un 
acuerdo de exclusivi-
dad con EL MUNDO 
para la publicación de 
los documentos sobre 
espionaje relativos a 
España filtrados por el 
ex analista informático 

de la NSA Edward 
Snowden. 

Tras la extensa en-
trevista que Gre-
enwald hizo en agosto 
con este periódico, el 
periodista Germán 
Aranda, afincado en 
Río de Janeiro, puso en 
contacto a EL MUNDO 

con el también aboga-
do y escritor estadou-
nidense para cerrar un 
acuerdo y publicar  
conjuntamente los ‘do-
cumentos’ de 
Snowden en las pági-
nas de este diario. En la 
entrevista, fue pregun-
tado por los datos que 

podían afectar a Espa-
ña, a lo que Greenwald 
respondió: «No puedo 
hablar sobre docu-
mentos que no hayan 
sido publicados. Me 
generas un problema, 
porque es muy tenta-
dor y me encantaría 
contar más, pero lo 
único que puedo decir 
es que existen docu-
mentos sobre España».
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