
Cadasegundo, se subeunahoradevídeoaYou-
Tube; esdecirqueenundía secuelgan86.400
horas, loque supone, anualmente, unos3.600años
devídeo.LascifrasdeFacebooknosonmenos
impresionantes: sepublicanmásdemil fotos
personalespor segundo, 3.000millonesalmes.
Yael añopasado losexpertos afirmabanque la
humanidadhabíaalcanzadounZettabyte (ZB)de
almacenamientodigital, el equivalenteamásdemil
billones (1.125.899.906.842.624)de losdisquetes
dehaceunosaños. ¿Sehanpreguntadoalgunavez
dóndeestá todaesa información? ¿Enqué lugar
seguardan las fotosqueposteamosenInstagram,
los e-mails conadjuntosqueenviamosa travésde
Gmail odeYahoo, o losdocumentos, laspelículaso
lamúsicaquedepositamosenDropbox? ¿Adónde
vaapararnuestrocalendario, la agenda, los contac-
tosdemóvil que sincronizamosconel correo?

A lanube,dirán.Haceyaalgunosañosqueoímos
hablardel cloudcomputing, ode la computación
ennube:nuestrosdatos, estánalmacenadosen
servidores físicosyvirtuales repartidospor todoel
mundo.Ymoviéndosepor todos los continentes.
EnriqueDans (enriquedans.com),profesordesiste-
masde informacióndeIEBusinessSchool yautor

¿Dónde han
metidomi
información?
Vivimos todo el tiempo en la nube... y no estamos hablando de despistes. La nube
es ese espacio etéreo, que no tenemos muy claro qué es, en el que parece caber
todo, donde cada día subimos vídeos, fotos, documentos, música, pero también
donde dejamos nuestra huella digital. Es decir, de manera directa o indirecta,
confesamos quienes somos, qué hacemos, qué nos gusta... Dicen los expertos que
todo son ventajas, pero también hay voces que alertan que de eso nada

TextoCristina Sáez
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del libroTodovaacambiar (Deusto), lo explica:
“Tusdatosestánenalgúncentrodedatos, en los
quehaymuchos servidores condiscosduros.De
hecho,noestánenunosolo, sinoenvarios, replica-
dos, paraquenosepierdan.Nuestra informaciónse
muevecontinuamentedeuncentroaotro; se copia
desde ladistanciayconcopiasde seguridad,para
queantealgúnproblema, comounatentadooun
terremoto, seevite ladestruccióndedatos”.

Dehecho,Google, porejemplo, tienecopiade
toda laweb.Han leídobien.De toda.Cadavezque
hacemosunapeticiónde información, el buscador
novaaexplorar la inmensidadde internet, sinoque
sedirigeaunade lasmuchasbasesdedatosque
replican todoel contenidode la red: esoes, todas las
websqueGooglehapodido indexar, así como las
versionesanterioresdeesaspáginas (caché).Así es
que… ¡imagínense la cantidad ingentede servidores
ycentrosdedatosdequedisponeestaempresa!

Local ovirtualLanube, eseespaciovirtual inacaba-
ble, nos liberade las ataduras físicas.Nospermite
disponerde todanuestra informacióndesdecual-
quier lugardelmundoydesdecualquierdisposi-
tivo.El conceptoes sencillo: en lugardeguardar

nuestrosarchivoseneldiscodurodenuestro
ordenador, encasa, lohacemosenunovirtual.Y
esohaceposiblequepodamosconsultar elmate-
rial siempre.Así, podemos,pongamosporcaso,
prepararnosunaclaseounapresentaciónencasa,
y luegoaccederaelladesde la tableta enel aulao
en laoficina.O tener todosnuestros contactosy
agendasincronizadosyaccesiblesdesdeelmóvil, el
portátil o cualquierotrogadget.

Además, apuntaNiels ChristianKrüger, director
general deGoogle Enterprise España y Portugal,
esa información siempre está actualizada. Si esta-
mos escribiendo un libro o un informe, podemos
trabajar en la última versión. Si lo tenemos en
nuestro disco duro, seguramente nos tocará andar
lidiando con el control de cambios del procesa-
dor de textos. Estar en la nube permite, también,
trabajar en equipo con unmismodocumento.
“Puedes ver online qué cambios hace tu com-
pañero en el texto, incluso chatear con él e ir
comentando las variaciones”, apuntaDans, de IE
Business School.

Luegoestá la seguridad.Asuntoestrella.Apesarde
la creenciapopulardeque tener losdocumentos

colgadosnosabemosdóndenoshaceestar expues-
tos aataquesdehackers, a pirateos, a controlpor
parte de empresas y gobiernos, a espías, a per-
derlos, lo cierto es que los expertos coinciden en
señalar quenohay sitiomás seguro que la nube.
Y aunque el ejemplo a día dehoypuede levantar
suspicacias, apuntaDans que “es como tener el
dinero en casa, debajo del colchón, ometerlo en
unbanco. ¿Dónde va a estarmás seguro?Estas
empresas son especialistas enproveerun servicio
demanera segura. Su reputacióndependede ello.
Unproblemade seguridad les suponeungrave
problemade imagen, por lo que se esmeran al
máximopara que todo esté bien y los contenidos
están blindados”, aseguraEnriqueDans.

Para este experto, asimismo, estar en la nube
comporta otrosmuchos beneficios enmateria
de seguridad: “Si estás escribiendo un libro y le
pasa algo al ordenador, y no has hecho copias o
backups, podemos perder todo nuestro trabajo,
quizá de años. O si nos roban el ordenador, o se
nos cae un vaso de agua encima. También pueden
hackearnos la conexión y hacernos barbaridades
en el disco duro. El nivel se seguridad que tene-
mos comoparticulares esmuy bajo”.
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“Siundíacaeundata center–añadeKrüger, de
Google–, tenemoscopiasde todos losdatosenotros
data center. Yes casi imposiblequecaigan todos
losdata centerdegolpe, encuatrocontinentesyen
diferentespaíses”.La seguridad física tambiénes
muygrande. “EnYahoo–cuentaFlavioJunqueira,
investigador séniorymánagerdel equipodecom-
putacionesescalables– tenemosmuchasmedidas
de seguridadparaevitar ataques, porejemplo.La
seguridad físicaen los centrosdedatosesenorme;
haynumerososcontrolesparaevitarquecualquie-
rapuedaentrary teneraccesoa lasmáquinas”.

No todoesoro…Comoenmuchascosasde lavida,
noesoro todo loque reluce. Si bien lanubeaporta
muchasventajasparausuariosyempresas, también
presentaalgunosperos, algunosdeellosdepeso.
Paraempezar, si nuestrosdatosestánen lanubede
unaempresa, ¿continúansiendonuestros?Pues sí.
“Siempre sondelusuario”, aseguraNielsChristian
Krüger, deGoogle. “Nosotros–añade–ofrecemos
unaplataformaparausar, pero las empresasy
los individuos siempre sondueñosde susdatosy
tienenaccesoaellos.Comosi tuviéramosuncoche
y loaparcáramosenungaraje.El cocheseguiría
siendonuestro, ¿no?”.

¿Yquépasa siundíaquiebra lapropietariade la
nube? ¿Ysi caenApple,Amazon,Google,Yahoo,
Microsoft? ¿Osi, comoenel casodeMegaupload,
se cierradeundíaparaotro? ¿Podemosperder
nuestrosdatos? “Sipones tusdatosen lanubede
Xempresayestaquiebra, puedesperderlos, pero
igualqueocurriría sihayun incendioen tuempresa
físicay sequeman los servidores”, señalaJunquei-
ra, deYahoo. “Esmuyraroqueunaempresadeeste
tipoquiebre–opinaEnriqueDans–.Ymásaúnque
nodérutinasde recuperaciónde la informacióny
quenocontacte con losusuariosy lesdéun tiempo
demargenparaquepuedanrecuperar susdatos.
El casoMegaupload fueun temadedenunciade
ilegalidady sehizoconmuchaprisa; y ahora todo
indicaque fueunprocedimiento incorrecto”.

Cadavezqueunadeestasgrandesempresas
proveedorasde serviciosde internet sale abolsa, a
menudose suelenextender todaclasedecreencias
entre losusuariosqueapuntanaquesecomercia
connuestrosdatos.QueFacebook,porejemplo, se
losvendeacompañíasdepublicidad; queFlickr ro-
ba tus fotosy se laspasaaagenciasde imágenes.Pe-
ro lociertoesque“nadiecomercia con tusdatos”,
aseguraDans.Eso sería acabarcon lagallinade los
huevosdeoro.Loque las empresas almacenadoras
hacenesanalizar losdatos, crearperfilesy facilitar
el accesoaesa informaciónaempresasquebuscan
perfiles comoelnuestro. “Peroenningúncaso le
da losdatosaotros, porqueesovulneraría todas
las leyesdeprivacidad. Se requeriríaquediéramos
nuestroconsentimientoexpreso”.

Esdecir, queestas empresashacennegociogene-
rando“perfiles anónimos”deusuarios.En función
de la informaciónquenosotros lesofrecemos,
dibujan segmentosdepoblación.Ycuandouna
empresadepublicidad,porejemplo, lespideenviar

unanuncioa jóvenesdeentre25y35años, a losque
lesguste lamúsica,Facebookbuscaensusbases
dedatosy loenvía sóloa losusuariosqueentren
dentrodeesosparámetros.Quizánocomercia
connuestrosdatos, pero sí que lohacen, encierta
medida, connuestraprivacidad, queporotraparte,
regalamos, amenudo, a las redes sociales..witter, en
este sentido, esparadigmático. Seniegaa facilitar a
nadie informaciónde losusuarios.

¿GranHermano? ¿Yquépasaconel controlde la
información? ¿Tienenempresasygobiernosacceso
amis cosas? ¿Oesuna leyendaurbana?Esteesya
unasuntomuchomáscomplicado.Y la respuesta
es…quesí.Quenoscontrolan.Cualquier empresa,
porelhechode tener su sedeenundeterminado
país, debeacatar lasnormasdeese lugar.Así, por
ejemplo,Amazon,Microsoft,Google,Yahooestán
ubicadosenEstadosUnidos, por loquedeben
responderante la justiciadeallí.Yalparecer, si bien
antes senecesitabaunrequerimiento legalparapo-
derpedir a losproveedoresde internetdatos sobre
susclientes, ahorayanohace falta.

“Desdequeseprodujeron losataques terroristas
del 11-SenEE.UU., pareceque losgobiernos sede-
diquenahoraaesgrimir lanecesidaddeproteger-
nos frenteaunataque terrorista, contra lapederas-
tia ycontra laviolaciónde lapropiedad intelectual
–considerael expertoensistemasde información
EnriqueDans–; sededicanausarestas tres excusas
para tenerunmayorcontrol sobreel ciudadano”.

Todoelmundorecuerdael casoWikileaks.Pro-
veedoresde servicios comoAmazon,bancosy
pasarelasdepagocomoVisa,MasterCardyPayPal,
cerraron laspáginasy las cuentasbancariasde la
organización lideradaporJulienAssange sinque
hubieraunaorden judicial paraello. “Noesquese
prohibieraquealojaranaWikileaks, sinoquehubo
presionesporpartedel gobiernoamericanoenque
seafirmabaquenoeranada recomendableque lo
hicieran.Ycuandoungobiernopresiona, esodeja
a las empresaspocosgradosde libertad”, explica
Dans.Yeso también implicabaque, enciertamedi-
da, la libertaddeexpresiónnoestágarantizada.

Poreso, algunasentidadesque trabajancon infor-
macióndelicadadesdehacealgún tiempoestán
optandopor llevarse sus servidoresal extranjero,
apaísesmáscomprometidoscon la libertadde
expresiónymásgarantesde losderechosde los
usuarios.Esel casodeNodo50.org, unproveedor
deserviciosde internet, sinánimode lucro, queestá
orientadoa losmovimientos sociales.Nacióhace
17añosydesdeentoncesproporciona información,
contenidosy serviciosdecomunicaciónacientos
degruposyorganizacionesde izquierdasenEspa-
ñayLatinoamérica.

Acomienzosdel2011, laAsambleadeNodo50,
tal comoexponenensupáginawebyeneldo-
cumentalError enel sistema (info.nodo50.org/
Documental-Nodo50-Error-en-el.html), comenzó
avalorar laposibilidadde llevarse sus servidoresa
unnuevocentrodedatos, eneste casoaBahnhof,

Pero ¿dónde están exac-
tamente los servidores?
Correnmuchas leyendas
urbanas acerca de dónde
están ubicados los data
center. Una de ellas dice, por
ejemplo, que Google se de-
dica a comprar islas perdidas
en el Pacífico para ubicar sus
centros de datos allí, enme-
dio de un total secretismo.
Pero lo cierto es que, si bien
no se pregona su ubicación a
los cuatro vientos, tampo-
co es complicado acabar
averiguándola. Basta buscar
un poco en elmismoGoogle
para dar conmapasmundi
en los que están señalados
estas instalaciones.
Según la base de datos
Datacentermap.com, en
EstadosUnidos es donde
más de estas instalaciones
se concentran: nadamenos
que 1.046 de las 2.386
que hay repartidas por 86
países de todo el planeta.
En España hay 36 (Madrid y
Barcelona se llevan la palma
con 11 cada una).
Como curiosidades, en
Groenlandia hay un data
center, y también enHawái.
Para sabermás sobre
centros de datos, se puede
consultar laweb: Datacen-
terknowledge.com
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TENERLOS
DATOSENLA
‘NUBE’ TIENE
MUCHAS
VENTAJAS,
PERO ¿YLA
PRIVACIDAD?

EXISTEN
SERVIDORES,
COMOEL
SUECO
BAHNHOF
EXCAVADOS
ENBUNKERS

enel corazóndeEstocolmo.Elobjetivoera, claro,
laprotecciónde la informaciónquecontenían.Y
escogieronBahnhofpuestoque, ademásdeserel
operadorde internetmásantiguodeSuecia, cuenta
conuna larga trayectoriadedefensade la libertad
deexpresión.Bahnhofoperacincocentrosdedatos
enSuecia, entre losqueseencuentrael famoso
búnkerPionen, excavadoen las entrañasde la roca.

“Seconstruyódurante laguerra fríaparaproteger
aEstocolmo.Nosotros lohemos reconstruidopara
proporcionarunambiente seguropara los servi-
ciosde informaciónqueofrecemos.Laprotección
es tanto física (puertasblindadasy rocas sólidas)
comovirtual, puestoque la reddeservidoresestá
construidaparaquehaya lasmáximas redundan-

Holanda,porejemplo, está enCyberbunker, cons-
truidopor laOTANenel año 1955, concapacidad
para soportarunaguerranuclearyconelobjetivo
demantenera salvoaquienesestuvierandentro
durantealmenosunadécada.

ParaKarlung,no sólo lasorganizacionesque
manejan informacióndelicadadebenpreocuparse
por la seguridadde lamismaen lanube, sinoque
todosdeberíamoshacerlo. “Podercomunicarnosy
ser anónimoscuandonosdé laganaesunderecho
fundamental que tenemosque tenercomoseres
humanos. ¿PorquéelEstadodebería leermis co-
rreos?Vivimosenunasituacióndecontrol conti-
nuo.Ahoraeshastaposible rastreardóndehemos
estadoencadamomento, conquiénnoshemos
comunicado, cuándo...Es informaciónpoderosa
quepuedenusarparacontrolar a lagente.

Yestedefensorde la libertaddeexpresiónadvierte
quedebemossermáscautosa lahoradeconfiar
nuestra informaciónpersonal aempresaspro-
veedorasde servicios en internet, como las redes
sociales. “Espreferibleoptarpor serviciosqueno
recojannuestrosdatosyqueseancompletamente
transparentes sobre supolítica.Muchoscreenque
GoogleoFacebooksongratis. Perono lo son,por-
quepagamosconnuestra identidad”.La informa-
ción,nuestra información, quedaallí almacenada
para siempre.s

cias”, explicaJonKarlung, al frentede las instala-
cionesdeBahnhof.Desdeaquídanservicios aor-
ganizaciones,mediosdecomunicacióny servicios
similaresquenopuedenverse interrumpidosyque
necesitandelmáximosecreto.Fueaquí, también,
dondeestuvoduranteunañoalojadoWikileaks.

Bahnhof tambiénsebeneficiade las leyesdepri-
vacidadsuecas. Si bienestepaís tienequecumplir
con ladirectivaeuropeadederechosdepropiedad
intelectualqueobligaa losproveedoresde servicios
adara losgobiernos losdatosdequienes infrinjan
esta ley, la legislacióndeSueciaenestamateriano
obligaa retener la informacióndelusuario, por lo
queBahnhofno lohace. “Nosconsideramoscomo
el cartero, enunsentidomoderno.De lamisma
formaqueestenoabre las cartasquedebeentregar,
nosotrosnocomprometemosel tráficode internet
denuestrosclientes. Somosunproveedor técnico
neutral ynomonitorizamosel tráfico–afirmaJon
Karlung–.Los fundamentosde lademocracia se
basanenbuenamedidaen laposibilidaddeenviaro
recibirmensajes sin ser controladosporuna tercera
parte.Ynosotrosprotegemosesederecho”.

ComoPionen, el búnkerdeBahnhof, existenotros
excavadosen las rocas, en las entrañasde lasmon-
tañas, conpuertas antibomba, revestidosdelmismo
aceroque llevan los tanquesblindados, que son la
basede loshostingsmássegurosdelplaneta.En
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