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El Brexit no es la guerra 
del 14 (Europa murió en el 
14, no en el Brexit), pero la 

recuerda. España se 
dividió en germanófilos y 

aliadófilos 

S
i el enemigo no es lo que dice 
que es, se lee en «La educación 
de Henry James», ¿qué es? 

El Brexit no es la guerra del 14 
(Europa murió en el 14, no en el Bre-
xit), pero la recuerda. España se di-
vidió en germanófilos y aliadófilos. 

Los catalanes presumían de alia-
dófilos y, en contra de Romanones, 
intervencionista desatado, defendían 
una neutralidad mercantil a fin de 
pescar en el río revuelto, mientras 
acusaban de junkerismo (partidarios 
no de Junqueras, sino de la nobleza 
militar prusiana) a los castellanos. 

En caso de invasión, Cambó pro-
ponía la sumisión. 

–¡Hasta ahí podíamos llegar! 
–contestó Pablo Iglesias–. ¡En ese 
punto llegaríamos a reconocer que 
sí, que existe un honor nacional! 

En Madrid, a Julio Antonio, Goya 
de la escultura, le pilló la gresca en 
una nave de la Ronda de Vallecas 
modelando en yeso una estatua de 
Wagner de diez metros encargada 
por los wagnerianos, que, dividi-
dos, de pronto, en germanófilos y 
germanófobos, dejaron sin fondos 
y en la calle al artista más precoz y 
más genial que tuvo España. 

En la prensa la cosa estaba como 
en el arte. Al fundador de esta Casa, 
estricto defensor de los derechos de 
la neutralidad nacional, lo visitó en su 
despacho el embajador inglés: «Con-
viene a España situarse a favor de los 
aliados» «Mi patria es libre y sobera-
na» «Inglaterra sabe ser tan genero-
sa como vengativa» «Señor embaja-
dor, ¡cuánto siento que Madrid no sea 
puerto de mar» «¿Por qué?» «Para ro-
garle que saliera de mi casa, a la vista 
de la escuadra inglesa…» 

En ABC las tribunas se repartían 
entre Benavente, Ricardo León y Ro-
dríguez Marín, bragados germanó-
filos, y Gómez Carrillo, Manuel Bue-
no y Azorín, no menos bragados 
aliadófilos («Páginas de un francó-
filo», se llamaba lo de Azorín, por 
lo demás, y políticamente, un vele-
ta). Mas los beligerantes no quieren 
neutrales, y de ahí, luego, la peste 
de las listas negras. Aún hay quien, 
en la inexplicable aversión a ingle-
ses y franceses, ve a los descendien-
tes de los arruinados por ellas.
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 POR RODRIGO CORTÉS

A
medida que se han gene-
ralizado las redes socia-
les entre la población, los 
departamentos de Recur-
sos Humanos de las em-
presas han aprovechado 

las herramientas de análisis de datos 
que están su alcance para conocer, des-
de la barrera, a sus candidatos. Una es-
trategia aceptable y asumida: un men-
saje en su perfil fuera de lugar puede 
invalidarle para un puesto de trabajo.  

En una preocupante vuelta de tuer-
ca en los procesos de selección, una 
empresa finlandesa se ha atrevido a 
dar el siguiente paso, que es bucear 
deliberadamente por el buzón de co-
rreo electrónico de los trabajadores 
que se postulan para un empleo. Digi-
tal Minds ha desarrollado una herra-
mienta basada en algoritmos de inte-
ligencia artificial que analiza los men-
sajes personales con vistas a crear un 
perfil exhaustivo. Es introducirse has-

ta la cocina de las comunicaciones per-
sonales, aunque la empresa defiende 
que lo hace bajo el consentimiento de 
la persona. Para ello solamente nece-
sitan un dato personal, íntimo y que 
debería de ser intransferible: la con-
traseña. El objetivo es analizar la hue-
lla personal en el trabajo de cara a des-
cartar a los posibles candidatos.  

Reclutamiento 
La compañía asegura que su software 
se ajusta «perfectamente» al Regla-
mento General de Pro-
tección de Datos, un 
marco legal de obligado 
cumplimiento en los 
países europeos desde 
hace más de un año. El 
sistema, presentado 
como una «evaluación 
revolucionaria para el 
reclutamiento de perso-
nal», ha despertado las preocupacio-
nes sobre la privacidad de los usuarios. 
El impacto es lógico: rastrear de ma-
nera más fácil y rápida al mejor candi-
dato a un puesto de trabajo. Conocer 
sus intimidades, sus locuras, sus fla-

quezas. ¿Sus ideas políticas? Imagí-
nense toda la información que se pue-
de encontrar en la retahíla de emails. 
Sería abrirse a uno de los mayores con-
fesionarios digitales.  

Aunque no dan más detalles de su 
funcionamiento, habría que preguntar-
le a más de uno, y su posible necesidad 
económica, si aceptaría o no regalarle 
tan alegremente su intimidad a un des-
conocido. «No lo veo conforme al regla-
mento, porque es un tratamiento des-
proporcionado por parte de la empre-

sa en base al fin que busca 
y el consentimiento no será 
realmente libre, porque es-
tará bajo la presión del em-
pleador», sostiene Sergio 
Carrasco, experto en dere-
cho digital. «El miedo es 
que puedan llegar acuer-
dos con las propias com-
pañías que gestionan este 

tipo de correos estandarizados», expli-
ca Lorena Fernández, directora de Iden-
tidad Digital de la Universidad de Deus-
to. «Si vas a una empresa y le dices que 
no das la contraseña, puede que pien-
sen que tienes algo que ocultar». 

EL PULSO DEL PLANETA

La contraseña por un trabajo
Una empresa finlandesa desarrolla una polémica herramienta basada en un 
algoritmo que analiza los correos electrónicos de los candidatos a un empleo

EFE Digital Minds propone que los departamentos de Recursos Humanos accedan al password del email personal
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Los expertos 
muestran sus 
dudas sobre  

la conformidad 
con la actual ley 
de protección de 
datos en Europa 
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