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Todos  usamos  Internet  y  tal  vez  le  prestamos  poca  atención  al  navegador  que  hace  de 

intermediario para nuestra navegación electrónica. Si  tenemos Windows, es probable que ni 

cuestionemos el navegador predeterminado y lo usemos sin pensarlo dos veces. 

Si somos de  los que se preocupan por  la huella digital o por  la privacidad de  los datos, quizá 

queramos encontrar un navegador que  resuelva una u otra preocupación, o ambas. Veamos 

cuáles son las opciones. 

El  navegador  predeterminado  de  Windows,  Edge  Chromium,  tiene  un  funcionamiento 

bastante  estable  y  sin  interrupciones,  es  muy  rápido  y  fácil  de  usar  y  de  configurar, 

características que sorprenden  luego de  las experiencias previas con  los diferentes Explorer. 

Además,  ofrece  la  posibilidad  de  sincronizar  Edge  entre  PC  y móvil,  lo  que  puede  resultar 

cómodo para muchos,  y  también permite  importar  las extensiones de Chrome. El buscador 

predeterminado es Bing, pero, si este buscador no es de nuestro agrado, es posible cambiarlo 

por  el  que  sea  de  nuestra  preferencia.  Sin  embargo,  la  desventaja  principal  se  refiere  a 

cuestiones de privacidad y confidencialidad de datos. La gran mayoría de los que prefieren no 

usar Edge es porque este buscador no puede garantizar que se preserven los datos privados, la 

información confidencial y los hábitos de navegación de los usuarios. 

El navegador probablemente más conocido de todos, Chrome, sigue primero en participación 

de mercado, pero dejé de usarlo hace tiempo por su incapacidad de mantener varias páginas y 

pantallas  abiertas  sin  colgarse  por  completo.  Chrome  tiene  el  motor  de  búsqueda  más 

eficiente  del mercado  (por  eso Windows  lo  adoptó  para  Edge),  por  lo  que  la  velocidad  de 

navegación es excelente. El buscador es Google, que ofrece la mejor cantidad de respuestas a 

las  búsquedas  más  exigentes.  El  problema  tanto  de  Google  como  de  Chrome  es  la  poca 

privacidad de  los datos y  la sobreabundancia de anuncios que puede  llegar a nublar  la vista. 

Incluso con bloqueadores como AdBlock para evitar la aparición de publicidad en las pantallas 

del navegador, nadie queda a salvo de  la minería de datos y, si usamos Gmail como correo, 

muchas veces veremos sugerencias y anuncios de cosas que buscamos en Google. 

Hay otras alternativas. Existen navegadores menos conocidos que tal vez sean más adecuados 

para  nuestros  hábitos  de  navegación.  Podemos  mencionar  Mozilla,  Opera,  Safari,  Firefox, 

Brave, los navegadores alternativos más conocidos y de mejor rendimiento. En mi caso, decidí 

probar Vivaldi y Waterfox. 

El navegador Vivaldi es creación del anterior director ejecutivo de Opera y también se basa en 

el motor  Chromium.  Es muy  liviano  y  está  diseñado  para  que  el  usuario  controle  todo  el 
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aspecto y  las prestaciones del navegador. Se puede configurar desde  la apariencia hasta  los 

accesos  directos.  Hay  actualizaciones  casi  todas  las  semanas,  en  las  que  se  agregan 

características que  sean únicas para este navegador a  fin de hacer que  se  convierta en una 

opción  principal  entre  los  usuarios. Mientras  lo  usé,  unos  cuatro  años  aproximadamente, 

nunca  tuve problemas de navegación,  siempre  tuvo un  rendimiento muy estable y nunca se 

colgó aunque tuviera varias ventanas con varias pestañas abiertas al mismo tiempo. 

Con un cambio de computadora descubrí  la existencia de Waterfox, un navegador basado en 

Mozilla específico para Windows 10. De código abierto, la versión que funciona mejor es la de 

64 bits, que es la que tengo instalada. El uso de memoria es muy bajo en comparación con los 

navegadores  convencionales,  y  la  velocidad  de  respuesta  es  muy  alta.  Suelo  tener  varias 

ventanas  con  varias  pestañas  abiertas,  y  esto  ni  siquiera  afecta  la  navegación.  Se  pueden 

importar  las  extensiones  de  Chrome  y  se  puede  sincronizar  con  otros  dispositivos.  La 

funcionalidad que me convenció de comenzar a usarlo es la ausencia absoluta de recopilación 

de datos y de publicidad. El buscador predeterminado es Bing, pero se puede cambiar. 

Ahora hablemos de buscadores. Como ya dije, Google es el buscador número uno en cuanto a 

motor  y  resultados  de  búsqueda,  pero  para  mí  deja  mucho  que  desear  en  cuanto  a  la 

privacidad de  los datos. El otro que mencioné es Bing, que usé muy poco, pero nunca llegó a 

convencerme.  Usé,  y  sigo  usando,  DuckDuckGo,  que  utiliza  pocos  recursos  de memoria  y 

ofrece confidencialidad absoluta de  los datos del usuario, encriptación de sitios y bloqueo de 

rastreadores. El último buscador que descubrí es Ecosia, que ofrece  las mismas prestaciones 

que Duck  en  cuanto  a  privacidad,  pero  además  invierte  el  80 %  de  sus  ingresos  en plantar 

árboles en todo el mundo. 

Si todavía no están convencidos de que pueden elegir el navegador y el buscador que más se 

adapten a sus gustos, les dejo otros con algunas de estas características y otras más avanzadas 

para investigar: Yandex, Opera, Torch, Epic, Midori, Comodo Dragon y IceDragon, y Tor. 


