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En este documento, O’Sullivan, inicia su planteamiento con un marco referencial temporal, en el que  
aborda el transcurrir en las formas de interacción social antes y después de la existencia de internet; en 
ellas  se  señala  comparativamente  el  número  de  participantes  reducido/nutrido  y  la 
integración/marginación a causa de las formas de comunicación. En la actualidad y mediante el uso de 
las  nuevas  tecnologías  de  información  –afirma-   se  ha  facilitado  no  solo  una  larga  escala  de  
movimientos, sino que además han posibilitado una variedad de pequeños nichos de proyectos que se 
manifiestan incluyentes. Así pues, existen docenas de formas en la cuales la gente puede participar en el  
reporte de noticias, preguntas, debates, y creación de productos culturales.

A lo largo del texto, se enuncia a los nombres, acciones y trayectorias de dos personalidad Jimmy Wales 
y Larry Sanger a quienes se les reconoce como los fundadores de Wikipedia, se exponen los objetivos  
por  ellos  perseguidos en el  desarrollo  de la  Wikipedia  así  como el  origen de su iniciativa  el  cual 
califican de “herencia” el  cual por un lado rescata las ambiciones perseguidas por la Biblioteca de 
Alejandría (que como todos sabemos era el convertirse en la memoria comunal, cerebro y corazón del 
mundo antiguo, reuniendo de modo sistemático el conocimiento humano) y por el otro se apropian del  
sueño de H. G. Wells (es decir conformar una expresión que permitiera la existencia de un sistema  
social más justo y equitativo). En esta conjugación de ideales y volcados hacia las nuevas tecnologías,  
crean una posibilidad de hacerlos realidad. Al tiempo que nos presentan a la fundación Wikipedia, la  
cual opera los costos derivados de la Wiki, según el anuncio hecho por Wales.
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Con forme se avanza en la lectura del texto, el lector logra determinar que lo que Wikipedia pretende, 
no es más que contribuir con información clara y general,  procurando la imparcialidad, evitado ser 
tendencioso, fomentando la inclusión y la participación de forma indistinta -ello en la medida de lo 
posible-; en vez de pretender convertirse en un productor de literatura o de especialización el cual sea  
manejado por  un  determinado grupo  de  eruditos.  Para  ilustrar  lo  anterior,  el  autor  se  remite  a  la 
experiencia  vivida  con  versión  anterior  a  Wikipedia  conocida  como Nupedia,  producto  netamente 
académico el cual enfrentó problemas tales como la falta de colaboradores expertos, de colaboraciones  
que lo nutrieran, estragos de la burocracia y la inercia, estos son algunos de los factores que orillaron a 
que este proyecto viera el final de sus días.

En seguida O’Sullivan enlista algunas de las características favorables que posee  wikipedia, como son: 
su naturaleza rizomática1, los hipervínculos descritos como estructura principal y alternativa del propio  
sistema y su disponibilidad en la búsqueda o la navegación. 

En general el libro atiende a la historia de la Wikipedia y para ello, selecciona antecedentes históricos 
que  ofrezcan  una mayor  comprensión  del  desarrollo  tecnológico  y la  nueva forma de  producción-
diseminación del conocimiento; el cual rápidamente se vuelve transversal. Si interpretamos la visión del 
autor;  parecería  que  simplemente  mirando  a  las  comunidades  y  sus  prácticas  tanto  pasadas  como 
presentes en las que se involucran los procesos de información (especialmente aquellos en que  tal vez  
se es rebelde) se logra entender la radical naturaleza política que está presente en la Wikipedia. 

Finalmente  y  como  corolario  del  documento,  se  exhiben  algunas  de  las  facilidades  de  uso  que 
Wikipedia posee y que son las que animan a los autores para signar categorías a los artículos. Al pie de 
la mayoría de los artículos se encuentra un listado de varias categorías de particular pertenencia. Estas 
categorías  en si  mismas incluyen conjuntos  de categorías  y todo el  sistema en conjunto,  crea  una  
estructura piramidal a partir del ese artículo; ello hace que éste mismo, pertenezca a varias categorías de 
forma simultánea.

En lenguaje sencillo y con una nutrida gama de reflexiones y anécdotas, la lectura se vuelve ágil, amena 
e  interesante,  si  lo  que  se  desea  es  conocer  y  comprender  con  mayor  cercanía  los  generales  de  
wikipedia, este es un documento recomendable.
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