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sas de no neutralidad que alberga la 
enciclopedia «online»? Más de 
doscientos artículos son tachados 
como no objetivos, de modo que 
el conocimiento aportado por los 
usuarios anónimos está en muchas 
ocasiones sesgado por sus convic-
ciones políticas o sus creencias 
personales. Véase, por ejemplo, el 
artículo sobre Fidel Castro (http:
//es.wikipedia.org/wiki/Fidel_Cas-
tro), que cuenta las hazañas, vida y 
gloria del dictador cubano, pero sin 
hacer ninguna mención a la situación 
de los derechos humanos en la isla. 
Los textos más espinosos son los 

que hablan del nacionalismo, bien 
el vasco, bien el español, y hay una 
encarnizada discusión con respecto 
a la entrada que defi ne el tripartito 
catalán. Los internautas destacan la 
deliberada mala intención de su con-

tenido y lo tildan de desinformado. Y 
así, un sinfín de artículos despiertan 
suspicacias entre los usuarios. 

Wikipedia es controlada por mi-
les de voluntarios que se dedican a 
corregir todos los artículos que se 
editan, pero esta medida de seguri-
dad no es del todo fi able, ya que la 
ideología de los correctores también 
se deja ver en las entradas que han 
sido consideradas «sospechosas». 
Hay quienes ya hablan de si el mo-
delo «wiki» está fallando, pues su 
uso cada vez está más extendido, 
pero también la constatación de que 
la información no es del todo fi able. 

El fundador de Wikipedia, Jimmy Wales

G
ratis, fácil de manejar y rápi-
da. Todo esto es la Wikipe-
dia y, para muchos usuarios 
de internet,  tan fi able como 

la Enciclopedia Británica. Esto es, 
al menos, lo que asegura un estudio 
comparativo entre ambas que fue 
publicado por la revista «Nature». 
Wikipedia, o compendio de sabe-
res aportados por los internautas 
anónimos de cualquier parte del 
mundo, es casi tan rigurosa como la 
costosa publicación inglesa. Ahora 
bien, el estudio acotaba su fi abilidad 
a los temas científi cos. Un grupo 
de expertos independientes debían 
analizar 42 artículos contenidos en 
ambas publicaciones sobre temas 
muy diversos, que abarcaban desde 
el Principio de Arquímedes al caso 
de la oveja Dolly. «Solamente han 
sido detectados ocho errores gra-
ves como equívocos en conceptos 
importantes; cuatro en cada enciclo-
pedia», afi rmaba «Nature», de modo 
que podría decirse que Wikipedia es 
del todo fi dedigna. 

Falta de objetividad
Sin embargo, la enciclopedia que se 
declara libre, sin ataduras, pues deja 
en manos del vulgo el saber, emulan-
do la idealizada democracia partici-
pativa de la que tanto se ha hablado, 
no es tan independiente como se la 
considera. Hay datos incontestables: 
su difusión es brutal –es siempre una 
de las primeras entradas en cualquier 
búsqueda que se realiza en google– y 
su credibilidad raya las cotas más 
altas. Pero, ¿cuántos seguidores 
acérrimos de la publicación «libre» 
se sentirían defraudados si supieran 
el gran número de páginas sospecho-

¿Se puede confi ar en Wikipedia?
La enciclopedia «online» más consultada  es también la que despierta más suspicacias

■ Recibe miles de visitas 
al día. Los periodistas 
comienzan a citarla y los 
estudiantes se fían de 
ella, pero su falta de 
neutralidad es patente. 

TECNOLOGÍA

Apple lanza por fi n su ansiado primer teléfono 
móvil, el iPhone. Un «gadget total» que integra 
un teléfono, un iPod y un miniordenador en 
un aparato que cabe en la palma de la mano. 
Todo ello sin teclado físico, ya que se maneja a 
través de su gran pantalla táctil. Esta maravilla 
de la electrónica y el diseño descarga música 
de iTunes, navega por internet vía WiFi y 
reproduce películas. Incorpora virguerías, 
como un acelerómetro que gira la pantalla 
automáticamente, un sensor facial que la 
desconecta durante las llamadas para no colgar 

accidentalmente con el mofl ete o un atractivo 
navegador visual de carátulas de discos. Otro 
que anuncia móvil «revolucionario» es la marca 
china Htc –antes Qtek–, que también se apunta 
a la moda táctil con un nuevo modelo del que 
apenas se ha desvelado que funcionará con la 
última versión de Windows. British Telecom 
asegura, por otra parte, que dará soporte Wi-Fi 
en Europa a la videoconsola Sony PSP para 
convertirla en teléfono VoIp. La guerra de 
la telefonía móvil de gama alta está servida. 
¿Quién da más?

CORTA Y PEGA Revolución móvil 

Obsesión por las 
palabras
Divertido, ingenioso y, sobre 
todo, irreverente. El autor de 
este blog es un apasionado 
de la literatura y la palabra, 
pero huye de tópicos y de los 
«totems» de la crítica. Así, en 
sus recomendaciones sobre 
cosas que hay que evitar en 
la literatura, destacan, por 
ejemplo: «Frases que podrían 
alcanzar la fama» o «las 
descripciones vividas (véase 
Faulkner)». Un divertimento 
inteligente. http:// elhombre
quecomiadiccionarios.com

La televisión, a 
éxamen
Medios de comunicación, 
tecnología y sociedad. Ésos 
son los campos que trata 
Antonio Delgado en su blog, 
en la que informa sobre todas 
las novedades de las distintas 
cadenas de televisión de 
nuestro país. Tampoco faltan 
las críticas la formación de 
los futuros periodistas y la 
denuncia de los atropellos 
que sufren los medios de 
comunicación en algunos 
países como Venezuela. Un 
blog ameno, variado y riguroso.   
http://caspa.tv/

Los objetos más 
absurdos
Recomendado especialmente 
a los escépticos, este blog 
recoge los inventos y las 
iniciativas más inesperadas (y 
algunas de ellas muy útiles) 
que hay en el mundo, desde 
escaleras que sirven como 
cajoneras a tacos de billar 
con puntero láser... Cajón de 
sastre, la página sorprende con 
cada visita por la orginalidad 
de una grata propuesta y 
sus productos. http://
www.nolopuedocreer.com

Locales donde está 
prohibido fumar
La «blogosfera» está plagada 
de bitácoras en las que se 
discute sobre los benefi cios 
y los perjuicios de la ley 
anti-tabaco, sin embargo, 
«Prohibido Fumar» es 
la primera que, además 
de ofrecer información 
actualizada sobre el asunto, 
incluye una lista de locales en 
España en los que no se puede 
encender un cigarrillo. Es muy 
útil para los adictos al tabaco.  
http:// prohibidofumarblog.
blogspot.com

Charo BERNAO

BLOC DE BLOGS

En agosto de 2006 se celebró en 
Cambridge, Massachusetts, una 
conferencia sobre la «Wikimania», 
con el fi n de determinar cómo hacer 
el contenido «wiki» verdaderamente 
democrático y fi able. En ella, se puso 
de manifi esto la facilidad con que 
se puede divulgar información falsa 
a través de esta enciclopedia que, 
aunque es corregida inmediatamente, 
muchas veces pasa el control de 
los «moderadores». Así, la propia 
plataforma se dirige al usuario para 
solicitar su colaboración, y le da 
consejos para que se mantenga 
vigilante. Algunos recomiendan 
sospechar de las expresiones en 
primera persona como «nosotros 
hacemos o somos una comunidad», 
así como aquellas relacionadas con la 
moral pública o temas polémicos.

Entre la buena fe y el caos
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