
11 EN CASA

que lemuevefineseconómicos, comoempresapri-
vadaquees, yqueGoogleusanuestrosdatos como
materiaprimaparapublicidadpersonalizada; otros
vanmásallá yaseguranqueGoogle trabaja con
agenciasde inteligencia, como laCIAoelFBI. Hay
quienescuestionanel algoritmo, la formaenqueel
buscadorencuentra, indexayclasifica la informa-
ción.Pero, ¿Cuántodeciertoycuántode leyenda
tienenestos recelos?Vayamosporpartes.

1¿EselGranHermanodel sigloXXI? “Googleestá
participando, reinventadoo forzando la sociedad
vigilada”, aseguraRichardRogers. “Sabemuchas
cosasdenosotrosa travésdenuestrasbúsquedas,
localizacióny la IP”. Sabeaquiénescribimos, con
qué frecuencia, aquéhorasnosconectamosy
desdedónde.Yapartirdeesa información, queestá
disponiblepara todoelmundoenGoogleTrends
(google.es/trends), puede trazar tendenciasde
comportamientode todounpaís.

El sistemaqueempleaestemotor sebasaen la lógi-
cadel análisisde redes, quepuedepredecirhábitos
apartirde la estructurade tuscomunicacionesy
de tuspautas.Esonoesactual, sinoque lo inven-
tó lapolicía zarista enel sigloXIX, enUcrania,
cuandovigilabaaunaseriedepartidospolíticosen
la clandestinidad; lapolicía registraba suscartas,
peronunca las abría; sólomiraba los remitentesy
aquién ibandirigidas.Ycuandoqueríandetenera
alguien, sabíanadónde teníanquerecurrir.

“Si sabesaquiénescribe lagente, pordóndenavega,
suspautasdeconsumo,puedespredecirmuchas
cosas sobreesapersona.Desde suorientación
política, si vaonoavotaro si lepone los cuernos
a supareja.No tehace falta violar su intimidad,ni
el contenidodesusmensajes.–explicaDavidde
Ugarte, autordeElpoderde las redes (ElCobreEd.)

y al frentede laSociedadde las Indias electrónicas
(lasindias.com)–.Esa informaciónesvaliosísima.
Esunmecanismodecontrol social, sobre todopara
los serviciosde inteligenciadeunpaís.Además, se
convertirá enunsistemaúnicoenelmundopara
medir el estadopsicológicodeunapoblaciónen
tiemporeal”.Ugarte aclaraque“nadiediceque lo
estéhaciendoconfinespolíticos, aunquehayun
antecedente: ellosmismos lousaronpara saber si
sus trabajadorespensabancambiardeempresa”.

2¿Yqué si sabequién soy?Tradicionalmente,
teníamosuncuerpodedatos separadodenuestro
cuerpo, compuestopor losdatosdemográficos
que teníael gobiernosobrenosotros, comofechay
lugardenacimiento.Esecuerpodedatos seamplió
conaquellosde la sanidady,después, denuestra
vida laboral. “Googlehacreadouncuartocuerpoa
partirde todasnuestrasbúsquedas loquepropor-
cionauna informaciónmuyprivadadequiéneres.
Simiramoselhistorial de loquehemosbuscado,
nos sorprenderíamos”, explicaRogers, de laUni-
versidaddeAmsterdam.

PeroaGoogleno le interesanuestra información
personal como laedad, sexoonombre, sinonues-
tros intereses. Si junta todasesaspiezas, obtieneun
retratobastanteajustadodecada internauta. “Hay
otras entidadesquedisponendeungranvolumen
dedatosnuestros, comoel gobierno, sinembargo,
nonos locuestionamosy sí lohacemosconGoogle
–indicaJoanMayans (joanmayans.com/), antro-
pólogoexpertoengestióndel conocimientoque
dirigeelObservatoriode laCibersociedad–.Lagra-
ciaoelpeligroesqueelbuscador funcionacomo
intermediarioentrenosotrosy losdatos.Yesuna
empresaprivada.Eso resulta inquietante”.

La informacióndequedisponees laque ledamos

connuestrasbúsquedas.Yesa informaciónes
comercialmentemuyvaliosa. “Somosmuy trans-
parentes–aseguraBárbaraNavarro,directora
depublicpolicyy relacionesconelGobiernode
GoogleEspaña–.Para realizarbúsquedasno tienes
que registrartey losúnicosdatos con losquenos
quedamosson la IP, quenosotrosnoconsideramos
undatopersonalporqueno identifica lapersona;
además, enEspaña lamayoríade IPsondinámicas
ycambiancadavezqueencendemoselordenador.
Registramos lapalabraquebuscas, la fechay la
hora.Yalmacenamosesodurantenuevemeses,
luego loeliminamos.Esosdatos sirvenparaqueel
buscadoraprendaapartirde los criteriosdebús-
quedadelusuario”.Deesta forma, si porejemplo,
queremosbuscardatos sobre “Michael Jackson”,
peroponemos“Michael Jason”, el buscadorpuede
entenderquéestamospreguntándole.

¿QuépodríahacerGoogle conesosdatos sobre
nuestraspreferencias?Pues, porejemplo,publici-
dadamedida.

3La fórmula secretadeGoogleComolaCoca-Cola,
Google tambiénguardaconrecelo sualgoritmo, la
ecuaciónpor laque seordenan los resultadosde
laweb.Yesaecuaciónvacambiandode lamisma
maneraquehacen losantivirus, paraadaptarse
a los cambios.Así, empezócon20parámetrosy
ahora supera los200.Sinembargo,despiertamu-
chas suspicacias.Elbuscadordevora información
a ritmoselevadísimos.Pero, ¿cómo laordena? ¿Por
quéalgunos resultadosaparecenprimeroyotros se
pierdenenel ciberespacio?

El80%del tráficode la redpasaporGoogle.En
España,nuevedecada 10personas recurrenaél.
“Sipensamosen lawebde informacióncomoun
mediobasadoenunmotordebúsquedayGoogle œ
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