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 En enero, hace sólo un par de meses, hablabamos en Temporal de un nuevo tipo de 
delincuencia que usaba la red para chantajear. Más recientemente, el virus MyDoom ha 
infectado millones de ordenadores sólo para que colaboraran, el primero de febrero, en un 
ataque del tipo Denegación de Servicios (Dos) por saturación, contra la web de SCO (Santa 
Cruz Operation), la propietaria de Unix a la que, evidentemente, se saturó. El MyDoom parece 
la última moda de todo-en-uno, uno de esos virus que es, a la vez, gusano, caballo de Troya, 
relay multi-emisor de correo y generador de ataques coordinados DoS. Una asquerosa 
virguería... 
 Déjenme que manifieste ya mi completo aburrimiento (y enfado) por estos temas, por 
esa presunta voluntad de suicidio de tantos y tantos locos en Internet que, si nadie lo remedia, 
acabarán poniendo en peligro uno de los mayores y mejores productos de la moderna 
tecnología. Ya sabemos que el mundo está lleno de locos, pero ¿tantos? 
 Por eso hoy les quiero hablar de la parte positiva de la red, y uno de los mejores 
ejemplos que conozco es el movimiento Wiki y su producto estrella, la Wikipedia. Pero hay 
más, muchos más. Seguro. 
 Todo empezó, cuando Ward Cunningham lanzó, el primero de mayo de 1995, un 
llamamiento para crear una base de datos para "compartir esas ideas de programación que la 
gente pasa de un proyecto a otro". Para ello puso en marcha una nueva base de datos en la 
que compartir esas ideas de manera fácil gracias a una nueva web con un "common gateway 
interface" (una interfaz común como pasarela), para cuyo uso no era necesario conocer HMTL 
para añadir o modificar las páginas. 
 Con el tiempo, esas nuevas web sencillas de crear, actualizar o modificar pasaron a 
llamarse Wiki. El nombre, un tanto extraño, procede de la lengua hawaiana en la cual "Wiki 
wiki" significa "rápido", como rápido es, incluso para los más legos y poco duchos en 
informática, crear y modificar esas WikiWeb. 
 Una WikiWikiWeb (que mantiene, con otro sentido, la ya tradicional WWW) permite 
que se creen documentos de forma colectiva con un simple lenguaje de marcas accesible por 
medio de un navegador. En general, una página vendría a ser la "Wiki page", mientras que el 
conjunto de todas las páginas, siempre muy interrelacionadas, se llama, simplemente, "el 
wiki". 
 El sistema de creación es libre e informal, y uno de los elementos clave de la nueva 
"tecnología wiki" es la rapidez en crear y actualizar las páginas. No suele haber controles para 
aceptar las modificaciones propuestas ni suele ser necesario registrarse en todas las wiki para 
usarlas. Pese a lo que pudiera parecer a primera vista a algunos desconfiados, la cooperación 
libre está produciendo muy buenos resultados. Resultados que, frente a fenómenos claramente 
incordiantes como los virus, el spam y el hacking, permiten volver a confiar en la red de redes 
y sus muchas posibilidades.  
 Además de las muchas wiki individuales, el producto estrella del movimiento wiki 
parece ser la llamada Wikipedia, un nuevo tipo de enciclopedia participativa en la que 
colaboran infinidad de autores gracias a la facilidad de la tecnología wiki. 
 La Wikipedia se encuentra ya hoy en muchas lenguas. La versión en castellano 
(http://es.wikipedia.org) nació el 20 de enero de 2001 y tenía, cuando la consulté el 9 de 
febrero, 16.575 artículos. Son pocos comparados con los 203.011 artículos que había ya en la 



versión en inglés, iniciada el 15 de enero de 2001. Se trata de un extraordinario volumen de 
información bajo una licencia de tipo GNU (GNU Free Documentation License) con derechos 
de copia (copyleft) que dejan en sus creadores individuales los derechos de propiedad de los 
textos que, eso sí, han de ser siempre libremente distribuibles y reproducibles, accesibles a 
todos.  
 Tal y como se dice en la misma Wikipedia, se trata de una "enciclopedia libre que está 
siendo escrita de manera participativa por colaboradores de todo el mundo. Se trata de un 
WikiWiki lo que significa que todos, incluso tu, puedes editar cualquier artículo sólo con 
clicar en el enlace "edit this page" que aparece en todos los artículos de la Wikipedia excepto 
en algunas escasas páginas protegidas. [...] Cada día, centenares de colaboradores de todo 
el mundo hacen millares de actualizaciones y crean montones de nuevos artículos". 
 También se advierte, como era de esperar, que la Wikipedia incluye "contenidos que 
pueden ser considerados ofensivos, vulgares o profanos por algunos usuarios" y se sugiere 
leer el "content disclaimer" para quien necesite mayor información sobre este aspecto esencial 
de la libertad de los millares (o millones...) de redactores de la Wikipedia que suelen estar de 
acuerdo con lo que ellos mismos llaman "punto de vista neutral" que preside esta gran 
enciclopedia participativa. 
 Afortunadamente sigue habiendo en Internet proyectos maravillosos que nos 
devuelven la confianza en el género humano... 
 


