Productores de datos
Te despiertas por la mañana. Coges el móvil, miras la hora. Las nueve, hora
de levantarse y desayunar. Miras rápidamente WhatsApp/telegram/e-mail y
respondes a los mensajes que tienes pendientes. Felicidades. En ese preciso
momento los «señores de traje» de WhatsApp/telegram/Google conocen a qué hora
te despiertas y por supuesto pueden conocer la ubicación de tu casa con un
grado de exactitud bastante alarmante.

A lo largo de un dí
a enviamos numerosos
mensajes a través de diferentes aplicaciones móviles. Ahora bien, ¿a quién
pertenecen estos datos? Por una parte podrías pensar que todos estos datos
deberían ser tuyos, ya que tú los has producido. Pobre ingenuo. Como dicen en
el juego Zero Wing: «All your base are belong to us». No nos equivoquemos.
Estos no son los únicos datos que producimos cada día. Cada día nuestra
actividad en facebook/twitter/google + o cualquier otra web es trackeado,
almacenado y analizado para la posterior obtención de conclusiones.
Seguramente, ninguno de los que estáis leyendo este artículo os habréis dado
cuenta pero de este y cualquier otro artículo escrito en internet se pueden
sacar diferentes conclusiones muy diferentes a las propuestas por el propio
artículo. Por ejemplo, en este escrito hasta este párrafo se han escrito 153
palabras, 972 caracteres y la palabra más usada (descartando preposiciones,
disyuncion
es…) es: «datos». Puede parecer una tontería, pero de esta forma se podría
calcular el promedio de palabras escritas por una persona en un post, de
forma que si un día escribo un post excesivamente largo o corto se puede
deber a diversos factores como el interés que pueda tener sobre el
determinado tema o mi estado de ánimo. Por otra parte, se podría analizar un
artículo para ver si dicho artículo ha sido «influenciado» por otros
artículos y de esta forma ver si el autor lo ha escrito «porque tenía que
escribir algo» o si es algo que ha salido de él.
Finalmente concluir, que la próxima vez que vuestra madre, novia o amigo
listo de turno os diga «os pasáis todo el día sin hacer nada, ahí tumbado,
móvil en mano», podréis responderle «estoy produciendo… datos». También
recalcar la importancia que tiene a quién pertenecen estos datos y las

diferentes conclusiones que se podrán obtener a partir de ellos.

