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Cada vez que interactuamos con Internet se va conformando nuestra nueva identidad digital, un perfil de ceros y 
unos que condicionará nuestras vidas y de todos aquellos que se relacionarán con nosotros en un futuro no muy 
lejano, eso sí, en menor cuantía, pero formará parte de su nueva y creciente identidad, las relaciones.    
 
La identidad que tenemos como individuos la marca siempre nuestro pasado; vivencias, recuerdos, relaciones con 
los demás, alegrías, frustraciones, etc.-, la misma se conforma poco a poco a lo largo de nuestra vida que a veces 
amoldamos y camuflamos a conveniencia pero que definen cómo es nuestra realidad y cómo nos ven los demás, 
principalmente en las relaciones sociales, y ahí, radica el principal y preocupante problema de la utilización de 
Internet o las nuevas tecnologías de una forma irresponsable.  Como individuo o entidad digital vas generando esa 
sombra de ceros y unos cada vez más creciente que te acompañará siempre a donde vayas, formará siempre 
parte de ti y no podrás hacer nada para desprenderte de ella, esa misma sombra que en un futuro ya no muy 
lejano condicionará tu vida como persona. Nadie podrá protegerte, como Internet escapa al ámbito de tu nación y 
las leyes, tu sombra en la red o Identidad Oscura también.   
 
Cada vez vemos a más individuos que han trasladado su conciencia a ese pequeño dispositivo que ya forma parte 
indivisible de ellos mismos, se comunican con amigos, conocidos o terceros que no conocen, meten y meten datos 
compulsivamente en varias plataformas sociales sin filtrar contenidos, suman y suman "amigos online", cuentan su 
vida; donde están, donde van, a que hora salen, que tienen que ir a buscar sus hijos al cole, que tienen problemas 
y un sin fin de datos aparentemente individuales pero que guardan información inequívoca sobre ellos mismos y 
las relaciones con terceros, - ya se sabe, dime con quién andas y te diré quién eres en realidad -, da pánico solo 
de pensarlo.    
 
La información que introducimos a través de los dispositivos actuales no escapará nunca de Internet, alojados en 
los servidores asociados a los servicios utilizados y en manos de terceros su control se pierde de copy en copy, 
¿Dónde están mis datos?, ¿Dónde está la Privacidad?, ¿Dónde están mis derechos?,  ¿Dónde está mi libertad?.., 
son algunas de la multitud de preguntas que nos surgen y que tienen una respuesta muy sencilla..., en ese gran 
hermano llamado Internet, controlado por grandes empresas, servicios de inteligencia y entidades económicas.   
 
Tu perfil, tu Curriculum Vitae, lo escribes tú y lo gestionan otros. Ya no tienes el control, terminará por no importar 
nada de lo que digas, que intentes cambiar tu vida, el rumbo, empezar de nuevo, darte una segunda o quizás 
tercera oportunidad, todo estará escrito sobre ti, y tú, eres el único responsable, nadie más, tu irresponsabilidad 
entorno a tu privacidad, aquello que deberías haber considerado importante o trascendental en tu vida se te ha ido 
con unos cuantos clicks.   
 
No se trata de buscar respuestas a todas tus preguntas entorno a esta problemática, pero si de ser consciente de 
que está ahí y que te puede condicionar en un futuro, a tus hijos, amigos o a todo aquel que ha tenido contacto 
contigo. Imagina por un solo momento que en un futuro toda esta información sobre ti, te limita en determinados 
accesos a servicios digitales, derechos, relaciones con terceros, a un crédito bancario, etc.-, imagina que quién 
tiene que valorar el riesgo de una operación bancaria como un préstamo, crédito o hipoteca sea un software de 
perfilado determinista que sabe más de ti que tú mismo, de tus relaciones, de tus comentarios, de lo que piensas, 
capaz de predecir que harás o como te comportarás en un futuro, como vas en tu trabajo, si eres fijo o eventual, si 
tus padres o algunos de tus hermanos o alguien que se ha relacionado contigo ha incumplido con sus obligaciones 
o simplemente tiene deudas o aparece en una lista de morosos pública, el riesgo que representa para la entidad 
bancaria la repercusión social con terceros que tienes, si eres problemático, que piensas del capitalismo, de esto y 
aquello, del todo.., y si en vez de ser tú..., es alguno de tus hijos dentro de veinte años, ¿Qué dices al respecto?   
 
La Sombra digital o Identidad oscura te acompañará siempre a dónde vayas, es inevitable en una sociedad 
tecnológica e interconectada, no lo puedes controlar ni evitar, pero sí puedes responsabilizarte tomando una serie 
de medidas básicas e identificando todo aquello que consideras importante para ti no compartir, limitando tu 
acceso a diferentes servicios gratuitos o no, a tecnologías poco claras,  protegiendo tu información social, tus 
comunicaciones con terceros a través de sistemas de chat seguros, cifrados, etc.-, ¿No te parece extraño que se 
ofrezcan tantos servicios prácticos online gratuitos?, reflexiona sobre esto y recordarás esa pequeña ventanita 



llena de palabras con términos extraños e incómoda y rollos legales que te dice, <<aceptar condiciones, sí, de 
acuerdo - salir>>, si esa misma ventana que con un simple click te sacas del medio pero que crea un vinculo 
contigo y una entidad que no conoces siempre que utilices los servicios que te ofrecen, ¡viva el correo gratuito 
online, el Drive, el Cloud, mi música, mis datos personales o empresariales y además sin pagar un duro!, ¡qué 
bueno!, y vas levantas el teléfono o el Guasap y se lo cuentas a otro más inconsciente que tú, y ahí comienza todo, 
el proceso arranca, << dato-relación >>, una "entidad digital" que se consolidará en algo llamado tú en la red, tu 
Identidad oscura, el gran hermano te acompañara siempre, ya perteneces al club, ¡enhorabuena! ya estás aquí.   
 
El gran negocio de Internet no son ni los servicios ni los productos, quizás en antaño o en sus orígenes, no lo 
olvides, el negocio son tus datos.  La llamada minería de datos creará conocimiento de todo lo que nos rodea, no 
es malo en si mismo, pero ya se sabe, la condición humana, la ambición y el Ego en su máxima expresión harán el 
resto. Uno puede decir o reflexionar, pero en el mundo en que vivimos las leyes nos protegerán de este tipo de 
procedimientos o abusos..., quizás.., quizás seamos tan ingenuos, quizás pesemos que la relación entre grandes 
empresas, entidades económicas y estados es tan pura como el agua cristalina y que los mundos de Yupi existen, 
quizás si.   
 
Recuerda.., la Privacidad es y será lo único que garantizará tu verdadera libertad, la posibilidad de elegir y 
de tener el control de tu vida, por lo menos lo que consideras importante para ti.  Protege tu nueva Identidad, nunca 
es tarde. 
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