Cómo escapar de un hacker
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Lo que hay que hacer para escapar de tu enemigo es hacerle creer que ha ganado. Para
ejemplificar este axioma se contará una historia vía whatsapp. La novela como diálogo de
chat electrónico es una nueva forma transgresora y novedosa de contar un relato.
Esta historia trata de cómo la información y nuestros datos pueden jugar en nuestra contra.
Llega un momento en la vida de un estudiante en la que su privacidad e integridad están en
juego por la aparición de un hacker que le amenaza con difundir tales datos. La vida de una
persona puede acabar por culpa de un desliz que le puede perseguir para el resto de sus días.
En este extenso diálogo también se pretende hacer hincapié en cómo la sociedad se muestra
con prejuicios y estereotipos que le hace cegarse a sí misma. Por ello, las personan juzgan sin
piedad y duramente. Vivimos demasiado censurados y limitados por lo que otros piensan. No
obstante, deberíamos simplemente dejar de preocuparnos por lo que otros creen saber de
nosotros. Paradójicamente, ellos son los primeros en errar de forma mucho más vil que la
propia acción que juzgan como deplorable.
Como elemento que se ha de destacar en la historia, el no uso de nombres propios es
característico. Uno de los protagonistas se llama Nadie, mientras que el otro se llama El
Amigo. Tienen tales nombres para mostrar que a cualquier persona le podría ocurrir. Los
personajes secundarios se les denominan por nombres comunes: “Maestro”, “Chavala”,
“Chaval”. Este recurso es empleado para mostrar que cualquiera podría verse envuelto en
tal maraña de problemas que podría abordar de forma directa o indirecta a cualquier
persona.
No obstante, nuestra información no lo es todo, ya que siempre tendremos gente a nuestro
alrededor que nos aprecia y que puedan conocernos mejor que nosotros mismos. Es decir, ni
nosotros mismos sabemos todo lo relevante en relación a nuestra persona. Los datos de
alguien no conforman a un ser. Hay demasiados elementos que configuran a una persona,
tantos que no se pueden describir todos.
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