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En 2010, se calcula que hay ya más de 1.700 millones de
internautas en el mundo. Esto significa que uno de cada cuatro
habitantes de este planeta es usuario habitual de internet. La
red social más popular, Facebook, acumula por sí sola casi
400 millones de usuarios; de ellos, 9 millones se encuentran
en España. El 80% de los internautas pertenece a alguna red
social. La Wikipedia contiene 14 millones de artículos escritos
en múltiples idiomas, de los cuales, 550.000 corresponden a
artículos en castellano. Se mire por donde se mire, los datos de la
red alcanzan una escala colosal.

En menos de dos décadas, la red se ha convertido en el
principal canal de comunicación. Recordemos que fue apenas
en los primeros años de la década de los 90 cuando saltaron
al mercado los primeros navegadores gratuitos y el uso del
correo electrónico comenzó a extenderse entre los ciudadanos
de a pie. Desde aquellos comienzos, la red ha experimentado un
desarrollo vertiginoso, de modo que hoy día se ha convertido
ya en el principal escenario de los intercambios informativos y
comerciales a escala planetaria.



Este fulgurante crecimiento ha tenido lugar, sin embargo, en
un contexto en el que los ciudadanos todavía no han alcanzado un
dominio avanzado de las herramientas tecnológicas. Los jóvenes
nacidos en los últimos años entienden las redes digitales como
algo propio, consustancial a su forma de vida. Sin embargo, los
denominados "inmigrantes digitales", aquellos que sobrepasan
los 40 años y han tenido que adaptarse a las nuevas formas de
comunicar, perciben dificultades para acomodarse al nuevo
contexto. Vivimos, en fin, en una época en que los viejos moldes
no terminan de desaparecer, mientras que los nuevos tampoco se
han asentado del todo.

En este contexto, en el que el paradigma de la comunicación
está cambiando de raíz, muchos de los internautas actuales
entienden internet como una realidad dual. Por un lado,
agradecen que les franquee el acceso a un sinfín de fuentes
de gran riqueza informativa, les permita interactuar con
otros internautas y les otorgue aplicaciones tecnológicas de
gran utilidad para su vida cotidiana. Sin embargo, en la otra
cara de la moneda, esos mismos usuarios de la red perciben
que se trata de una herramienta que, si no se sabe utilizar
adecuadamente, consume mucho tiempo, invade ámbitos de
lo privado y, con frecuencia, llega a producir una sensación
de desbordamiento. Cualquiera que haya dedicado un poco
de tiempo a experimentar con los recursos de internet habrá
percibido esa sensación. Hoy día nos resulta casi imposible
vivir sin internet, pero también nos percatamos de que no nos
resulta nada fácil convivir con internet.

La red nos ha sumido en una dialéctica entre la libertad y el
control. Por un lado, internet nos provee de recursos que facilitan
el libre contacto con otras personas, sin límites de espacio o
tiempo. También nos franquea el acceso a vastísimos fondos
documentales que, pocos años atrás, estaban sólo al alcance de
un puñado de especialistas. La red nos ha permitido, además,
enriquecer nuestras formas expresivas, propiciando un incipiente
desarrollo de los mensajes multimedia y las narraciones
hipertextuales. Todos estos factores multiplican, qué duda cabe,
las posibilidades comunicativas de los ciudadanos.

Sin embargo, al mismo tiempo, la red ha abierto resquicios
al control de nuestros datos personales. Muchos tememos que
prácticamente cualquier ámbito de nuestra vida personal sea
invadido, de uno u otro modo, por las acechantes tecnologías
digitales.

Hay razones para albergar semejantes temores. Cada vez más
sitios web practican un escrutinio constante y automático de todo
aquello que escribimos, leemos o compramos. Los buscadores,
las herramientas de geolocalización, los sistemas operativos y, en
fin, toda una pléyade de aplicaciones tecnológicas de vanguardia
van dibujando, a menudo sin que seamos conscientes de ello, un
perfil de quiénes somos y cómo nos comportamos. También las
empresas de telecomunicaciones practican un marcaje estrecho
de nuestros pasos a través de nuestra actividad con los teléfonos
móviles. Finalmente, muchos de esos datos quedan a disposición
de instituciones y empresas cuya identidad a menudo nos es
hurtada. Y esas organizaciones no suelen tener reparos en utilizar



nuestros datos con fines que, con frecuencia, ni siquiera somos
capaces de vislumbrar.

En los próximos años, veremos emerger nuevas
aplicaciones tecnológicas que acentuarán esta dualidad
inherente a la red. Por un lado, las herramientas de internet
se hibridarán definitivamente con los dispositivos móviles de
telecomunicaciones, de modo que estar conectado a la red se
convertirá en una práctica continua y transparente, libre del
sometimiento a los ordenadores al que estamos acostumbrados
hoy día. No sólo contaremos con dispositivos móviles más
avanzados que nos facilitarán un acceso rápido y sencillo
a múltiples bases de datos, sino que se multiplicarán los puntos
de acceso a las redes telemáticas desde todo tipo de dispositivos
electrónicos y medios de transporte. Proliferarán asimismo los
entorno s de plena conectividad, especialmente en los núcleos
urbanos, de modo que "estar online" será nuestra forma habitual
de vivir.

Esto ha de conducir a un cambio profundo en los hábitos
sociales de las personas. Para entablar relación con otros, incluso
en un recinto cerrado, empezará a ser común que nos valgamos de
las redes digitales tanto como del contacto personal, y quién sabe si
incluso más. Adoptaremos formas nuevas de recibir información,
intercambiar datos y realizar transacciones comerciales, hasta
el punto de que las modalidades tradicionales nos parecerán
extraños anacronismos de un pasado remoto. Aprovechando las
posibilidades de la "realidad aumentada" -ciertas aplicaciones
móviles que emiquecen con todo tipo de datos digitales aquello

que una persona está viendo in situ- , nos acostumbraremos a
contemplar el mundo de dos formas: la tangible, percibida por
nuestros cinco sentidos corporales, y la intangible, suministrada
por las redes de datos digitalizados.

No hace falta ser muy sagaz, sin embargo, para advertir
los potenciales peligros que se esconden tras ese futuro
hipertecnologizado. Las personas corremos el riesgo de convertimos
en blanco fácil de todo aquel que desee bombardeamos con sus
mensajes, sean del tipo que sean. Más aún, de una forma muchas
veces inadvertida, comenzaremos a recibir propuestas comerciales,
mensajes ideológicos y, en fin, comunicaciones interesadas de todo
tipo que, adaptadas a nuestro perfil de comportamiento en la red,
tratarán de persuadimos y de moldear nuestras decisiones. El Gran
Hermano orwelliano acecha.

Para ahuyentar estos riesgos, es preciso preservar el carácter
abierto de la red. Internet es, por supuesto, una plataforma por
cuyo uso legítimo deben velar los gobiernos y en la que las
empresas tienen todo el derecho de hacer negocio. Pero esas dos
condiciones jamás pueden ir en menoscabo de las libertades de
los ciudadanos. Hoy día, por desgracia, asistimos a unos intentos
cada vez menos disimulados de cercenar las libertades de los
ciudadanos también en la red.

Ante estas amenazas, nada mejor que promover el
conocimiento. La manera de conseguir ciudadanos libres
y responsables en el uso de las tecnologías digitales pasa
inexorablemente por una adecuada educación. El concepto
de "alfabetización digital" no puede quedarse en una simple



instrucción en destrezas técnicas. Debe encaminarse al mismo
tiempo hacia un uso consciente y productivo de las enormes
posibilidades que atesora la red. Si este libro ha contribuido
mínimamente a cimentar esa nueva ciudadanía digital, habrá
cumplido su objetivo.




