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De 7,259,902,243 personas que vivimos en 

todo el planeta tierra, 3,366,261,156  usan 

Internet. El 70% de los españoles está 

conectado. El 69,0% de los vascos posee un 

ordenador y el 66,4% es usuario de la red. Es 

increíble como en tan pocos años este medio 

ha conseguido tanto alcance. La verdad es que 

Internet debe sentirse un privilegiado, pocos 

medios han logrado en tan poco tiempo 

conquistar tantos corazones. Se dice que si 

Internet fuese un país sería la quinta economía 

del mundo, mientras que Facebook sería el 

tercer Estado del mundo más poblado tras 

China e India. 

 

Internet ha supuesto la llegada del tercer 

entorno. Su aparición ha provocado la 

creación de nuevas formas de comunicación, 

aunque en un principio no tuviera esa 

finalidad.  Sí, el modo de comunicar ha 

sufrido una transformación. Y no ha sido lo 

único que ha modificado. Internet ha alterado 

a la población. Los individuos nos hemos 

enmascarado. La sociedad ha cambiado. La 

cuestión es... ¿a peor o a mejor? Gran cuestión. 

 

He de reconocer que las TICS han supuesto un 

avance muy importante. Hoy en día tenemos 

la posibilidad de intercambiar palabras, 

pensamientos, sentimientos  y emociones con 

individuos que subsisten tanto fuera como 

dentro de nuestro continente ¿Quién iba a 

pensar hace diez años que se iba a poder 

comprar la leche, el pan y los huevos mientras 

veía cualquier documental de la dos? ¿Quién 

imaginaba que iba a ser posible sacarse una 

licenciatura a través de una pantalla y 

únicamente con la ayuda de un teclado? 

Manuel Castells y Bennet opinan que Internet 

“es uno de los medios digitales que ha 

facilitado las redes de estructura laxa y los 

débiles lazos de identidad”. Y no les quito 

razón. 

 

No solo eso, además de ayudar a conectar a 

todos los seres humanos y organizaciones 

existentes, Internet pone a nuestra disposición 

toda la información que deseamos, puesto que 

es un medio que integra en un mismo flujo 

comunicativo los libros, la televisión, la radio, 

el teléfono, el cine, el tocadiscos. Y todo esto 

sin límite, sin hora, sin espacio y sin tiempo. 

¿Parece mentira, verdad? ¡Qué grande es 

Internet! 

 

Esto no acaba aquí, también permite modificar 

los procesos que habitualmente se empleaban 

para obtener, procesar, recuperar y transmitir 

datos. Posibilita crear empresas, modificar 

técnicas de producción, permite crear 

actividad laboral. Nos proporciona la opción 

de comprar y vender mercancías que 

desconocíamos hasta ahora. Es un medio de 

ocio y entretenimiento. Ah! Y de interacción. 

No solo eso, Internet es una prótesis de 

memoria. 

 

Madre mía. Siento angustia solo de pensarlo. 

¿No creéis que es un tanto extraño que algo en 

esta vida pueda abarcar tanto al mismo tiempo? 



Y digo “algo”, porque no acabo de saber qué 

es esto de Internet. 

 

Es cierto que nos ha traído muchísimas cosas 

buenas. No pretendo quitarle mérito a Tim 

Berners. Comodidad, rapidez, sencillez a la 

hora de buscar información, incluso de 

comunicarnos. Posibilidad de interactuar. 

También es verdad que estar conectados nos 

da voz. Pero, muchas veces dicen que “menos 

es más”, y yo veo demasiado aquí. ¿Algo malo 

tendrá, no? Repito, cantidad no significa 

calidad, ni más información significa más 

sabiduría. 

 

En primer lugar, haciendo referencia a esto de 

la cantidad de información, tanto Gordom 

Graham como yo creemos que “la información 

digital puede almacenar desinformación en el 

sentido ordinario, y también verdad, de 

manera que el texto o la imagen que genera 

puede llegar a producir creencias erróneas en 

vez de conocimiento”. Por lo que, sí, pongo en 

duda muchos de los contenidos que se pueden 

hallar en cualquier página web. 

  

Tal y como dice el autor Graham, “Internet es 

una valiosa fuente de conocimiento e 

información sólo si somos capaces de someter 

lo que allí encontramos a las verificaciones 

normales que solemos aplicar a las demás 

fuentes. (...) Todas las inevitables ventajas de 

Internet lo convierten en un poderoso 

instrumento tanto de mentira y desinformación 

como de conocimiento y aprendizaje” 

En segundo lugar, me gustaría hablar sobre 

todos aquellos individuos que son 

consumidores de la red. Hace no mucho leí un 

artículo de Russell Potter que comparaba los 

nativos digitales con los inmigrantes digitales, 

y opinaba que estos últimos, a pesar de no 

haber nacido en la era digital, sabían mucho 

más sobre las nuevas tecnologías. En un 

principio pensé: “vaya tontería”. Pero, es 

cierto. Desgraciadamente es cierto. Estas 

personas han tenido la suerte de vivir dos 

veces. La primera vez que lo hicieron no 

tuvieron la oportunidad de conocer a alguien 

que estuviera conectado. ¡Y menos mal! Sin 

embargo, en su segunda vida no han dado con 

nadie, o casi nadie, que no lo estuviera. Por lo 

que les ha tocado amoldarse a lo nuevo. ¿Qué 

significa esto de ajustarse a lo nuevo? Estas 

personas han tenido que aprender qué es un 

objeto indirecto, un objeto directo, un 

sustantivo y un adjetivo en el lenguaje de 

Internet. Mientras que los nativos digitales 

hemos nacido “creyendo”. Repito, “creyendo”. 

 

Los nativos digitales sabemos manejarnos a 

toda rapidez, tenemos cuatrocientos amigos en 

Facebook, seiscientas fotos en instagram, 

tuiteamos diez veces al día, nos atrevemos a 

comprar en la página web de una tienda sin 

conocer si será real o ficticia. Nos hacemos 

una foto, la compartimos, la guardamos, 

actualizamos el estado, compramos una 

aplicación, consumimos vídeos de youtube, 

nos reímos de los memes.... Pero, la cuestión 

es...  ¿los creamos?cara 



Quizá ese sea el problema. Consumimos 

demasiado pero producimos poco. O nada. 

Comienzo a pensar que Internet es una 

máquina. Una máquina de construir seres 

vagos, perezosos y con poca imaginación. No 

sé si es cierto eso que he escuchado más de 

una vez: “Internet ha logrado que pasemos de 

ser una sociedad pasiva a una sociedad que 

participa”. ¿Qué sucede si ha conseguido lo 

contrario? 

 

Internet nos facilita la vida. Hasta el momento 

lo hemos sabido llevar más o menos bien. Nos 

hemos acostumbrado al lenguaje de red. Pero, 

vamos a tener serios problemas si esta 

máquina sigue evolucionando. 

 

Si a día de hoy, marzo de 2016, hablamos a 

través de Internet con más seres humanos que 

cara a cara, ¿qué sucederá dentro de cincuenta 

años? ¿Hablaremos con nuestra mascota 

mediante WhatsApp? Parece que es lo que 

estamos deseando. Mientras sea desde el sofá, 

qué más da, ¿no? Somos una generación 

consumida totalmente por la red. 

 

Ya no nos importa tocarnos, sentirnos, 

besarnos. Es más cómodo mandar el icono del 

corazón. Hemos dejado atrás los cinco 

sentidos. Dónde quedaron el olor, el sabor, el 

gusto, el tacto y el oído. Por no decir, ¿dónde 

quedó la privacidad? Quizá perdida entre una 

maraña de “cookies”. Otra cuestión más para 

dialogar. 

 

Al igual que Armand Matterlat, me cuestiono 

tantas cosas al pensar y escribir sobre este 

tema: “¿Qué sentido adquiere para las 

diferentes comunidades la conexión a las redes 

que constituyen la trama de la mundialización? 

¿Cómo resisten, se adaptan o sucumben? ¿Qué 

papel desempeña el miedo a la 

homogenización cultural en el repliegue 

nacionalista y la regresión identitaria que se 

obserba por doquier en el mundo? ¿Está el 

porvenir del mundo en el mestizaje y la 

criollización?” 

 

Walter Ong opina que “el medio obviamente 

tiene algo que ver con la comunicación 

humana, pero muy poco si se la examina de 

cerca, y deforma el acto de comunicación 

hasta volverlo irreconocible”. Nada más que 

añadir. 
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