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A FONDO

Tribuna

EL PERFIL DEL INCAUTO
En un espacio físico es posible saber quién mira; en uno virtual, no.

L
as redes sociales son una
extraordinaria herra-
mienta de comunicación.
Los jóvenes –y los que no

lo son– emplean cada vez más
tiempo en compartir experien-
cias, inquietudes, aficiones y fri-
volidades varias (algunas con
mucha gracia). La normalización
en el uso de estas páginas tiene
como consecuencia una mayor
confianza por parte del usuario,
que conoce el lenguaje, las posibi-
lidades: se siente más cómodo.
Sin embargo, se corre el riesgo de
un nada deseable relajo en algu-
nos mecanismos de protección
básicos que deberían ser observa-
dos para evitar situaciones desa-
gradables.

En Navidad, Semana Santa y
verano la policía suele realizar
campañas informativas recordan-
do algunos consejos que se deben
observar para conseguir que, al
regreso de las vacaciones, la casa
siga guardando lo mismo que
tenía antes de irse. Dejar las per-
sianas medio bajadas, pedir a al-
guien que recoja el correo, cerrar
bien el domicilio y apagar el gas,
el agua, la luz, colgar alguna
prenda en el tendederoson al-
gunas consideraciones que deben
tener presentes quienes se ausen-
tan del hogar durante unos días.

«Del 13 al 19 en Lisboa; del 22
al 30 en Ibiza. ¡Por fin a disfru-
tar!». Es el mensaje escrito en el
‘muro’ de un perfil de Facebook,
la red social con más miembros
del mundo. A partir de ahí, el res-
to de los amigos de quien anun-
cia sus planes veraniegos detallan
cómo van a organizar sus vaca-
ciones: itinerarios, días, aloja-
miento y qué piensan hacer. Solo
falta que digan a quién dejan las
llaves de casa. Un plan perfec-
to para los ladrones.

Conscientes del tipo de uso
que, sobre todo los más jóvenes,
suelen dar a redes sociales como
Facebook o Tuenti, la policía na-
cional aconseja no facilitar los da-
tos que, en una conversación cara
a cara, no supondrían ningún
problema. Es ahí donde radica el
problema y el ‘acierto’ de los la-
drones. El comportamiento de al-
gunos usuarios de las redes socia-
les es igual al que tienen cuando

no media la tecnología. Precisa-
mente en la mediación está la di-
ferencia.

Conviene no perder de vista
que un perfil es un espacio públi-
co, como un parque (muro). Allí
uno se puede encontrar con ami-
gos, conocidos, gente nada reco-
mendable, ‘vendedores’ ambu-
lantes (solicitudes). Cuando se ha-
bla (agrega) a un amigo puede
que haya alguien escuchando
(amigos en común). El cuidado
que se tiene en un espacio físico
público se debe extremar cuando
sea virtual. El primero es más
fácil de controlar; el segundo,
muy difícil; quizá imposible. En
un espacio físico es posible saber
quién mira; en uno virtual, no.
Cuando uno se va de un parque,
lógicamente, deja de estar; cuan-
do uno se va de un perfil o de
una página web deja demasiadas
huellas, aparentemente imper-
ceptibles pero muy visibles para
los experimentados internautas.

Las precauciones –siempre ne-
cesarias en cualquier ámbito de
la vida– no deberían ser la razón

para criminalizar una herra-
mienta que, bien usada, resulta
de gran utilidad. La protección en
el uso de Internet es fundamen-
tal. La vulnerabilidad del usuario
procede normalmente de la falta
de observancia de algunos princi-
pios básicos. Es conveniente tener
cuidado en aquellos sitios de In-
ternet donde se comparte infor-
mación: esencialmente, en las re-
des sociales citadas y también en
Twitter. Cuando se utilicen hay
que comprobar quién tiene acce-
so a los contenidos que se publi-
can y verificar de vez en cuando
que no hay nuevos ‘amigos’ que
uno no sabía que tenía.

Es importante proteger la in-
formación con contraseñas segu-
ras que sólo conozca el usuario y

renovarlas cada cierto tiempo. Es
deseable evitar la fecha de naci-
miento, algunos números del
móvil personal, la ciudad de naci-
mientoEs decir, todas las pre-
guntas de seguridad que suelen
incluir las propias páginas web.
Si no puede encriptar la contra-
seña, elija siempre una combina-
ción de números y letras mayús-
culas y minúsculas. Finalmente,
emplee correctamente tanto las
herramientas de seguridad del
navegador como los antivirus
que detectarán contenidos noci-
vos.

Si en su vida ‘real’ no acostum-
bra a desnudarse en su casa y
abrir las ventanas de par en par
para mayor gozo o desazón
–según el caso– de sus vecinos,
¿por qué lo hace en su vida ‘vir-
tual’? Al fin y al cabo, es la misma
vida pero en sitios diferentes. Si
tiene un punto exhibicionista,
disfrute; pero no se lamente de
las consecuencias.H
*Decano de la Facultad de
Comunicación de la Universidad
Camilo José Cela.

Conviene no perder
de vista que un perfil
es un espacio público,
como un parque

JULIO CÉSAR

Herrero*

No para cualquiera

PUEDEN
CURARSE

¿Quién dice que no se puede via-
jar en el tiempo? La semana pasa-
da pudimos disfrutar de un feno-
menal flashback, inmersos de
pronto en lo más remoto del pen-
samiento cavernario, teniendo
que aguantar a estas alturas que
todavía haya gente que asegure
que la homosexualidad se puede
curar y es cuestión de terapia que
te gusten o no los hombres o las
mujeres. Las peras con las peras y
las manzanas con la manzanas
suelen decir, aunque en realidad
este tipo de argumentos no dejar
de ser un batiburrillo barato de
poca psicología, nula antropo-
logía y mucho prejuicio teocráti-
co, lo que se suele llamar mezclar
churras con merinas.

Por supuesto, a los divulgado-
res de tales falacias les ha caído
una buena; y da mucha pereza y
tengo poco espacio para tener
que rebatirles de nuevo. Más bien
quisiera apelar a la compasión de
las buenas gentes con estos po-
bres espíritus. Piénsenlo bien,
han sido educados en el oscuran-
tismo de la superstición más cie-
ga, el mundo contemporáneo
–en el que cada cual puede expre-
sarse libremente sin temor a la
hoguera– les aterroriza (de hecho
les aterroriza no poder aterrori-
zar al resto); no están preparados
para celebrar un debate racional
porque no tienen razones que
oponer, sólo mitos pobres y tradi-
ción. Lo cierto es que son perso-
nas que, cuando no pueden im-
poner a los demás por la fuerza
de las armas sus criterios, se sien-
ten desbordados por el devenir
cotidiano, pobrecillos. Pero no
hay que desesperar, no los den
por perdidos todavía. No es nada
que no tenga remedio, todo pue-
de arreglarse con unas cuantas
lecturas y algo de buen cine, una
cierta predisposición a conocer a
los otros, viajar de vez de en
cuando, alejarse de las malas
compañías episcopales. Con los
más jóvenes, como es lógico, será
más fácil, y con los más mayores
nos costará mucho más (quizá al-
guno sea casi irrecuperable), pero
seguro que la mayoría tienen re-
medio. No se preocupen, pueden
curarse.H
*Periodista.
www.lordismo.blogspot.com
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