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PATRICIA R. BLANCO, Madrid
Lollie Alexi Devereaux nunca ha
sido una famosa cantante y actriz francesa. Ni siquiera está
claro si su nombre responde al
de una persona real. Pese a ello,
Wikipedia ha mantenido durante 12 años y un mes una entrada
en inglés dedicada a esta supuesta artista nacida en 1983 y de
quien la enciclopedia libre en Internet decía que era conocida
por sus trabajos en el teatro de
la Ópera de la Bastilla, de París,
y en la Royal Opera House, de
Londres.
La entrada todavía continuaría publicada si uno de los guardianes que velan de forma voluntaria por la veracidad de las informaciones de Wikipedia no se
hubiera percatado el 22 de noviembre de que ninguna de esas
dos prestigiosas instituciones artísticas hacía referencia alguna
al paso de Devereaux por sus escenarios. Ni tampoco existía ninguna otra mención a la mujer
más allá de algún que otro plagio del propio texto de Wikipedia. Es el último bulo que ha destapado la famosa enciclopedia
en la Red entre sus contenidos.
En un ejercicio de transparencia, Wikipedia mantiene actualizada una lista con las mentiras que se han colado entre sus
más de 55 millones de artículos
en 300 idiomas, en la que deja
constancia, además, del momento en el que fueron publicadas y
posteriormente borradas. Durante este año, los voluntarios
del proyecto han descubierto, al
menos, 27 bulos, la mayoría de
ellos en inglés (21), pero también en castellano (3), catalán
(2) y turco (1). De todas estas falacias, 13 han sobrevivido durante más de una década, incluidas
dos de las escritas en castellano.
La más longeva de todas ellas
ha sido la entrada dedicada al
mustelodon, un supuesto carnívoro ya extinguido cuya descripción ha permanecido en la Red
durante 14 años y 9 meses —es
también uno de los dos bulos
destapados este año en catalán—. Y es, además, la patraña
que más tiempo ha logrado subsistir hasta ahora en la Wikipedia. El 7 de agosto, un editor que
usa el seudónimo de Hemiauchenia descubrió el engaño. Cinco
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La cantante falsa
y otros bulos
de Wikipedia
La enciclopedia digital desmonta este año
27 mentiras, algunas de hace una década,
entre sus más de 55 millones de artículos

La fotografía de la entrada
que Wikipedia mantuvo más
de 12 años de la ficticia artista Lollie Alexi Devereaux.

días más tarde, el artículo ya había sido borrado.
También ha permanecido
más de 14 años un texto sobre
The Gates of Saturn, un supuesto
programa humorístico de televisión de finales de los setenta con-
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ducido por el actor británico Jim
Dale —este sí real—. La publicación llegaba a afirmar que el espacio fue suspendido por chistes
de mal gusto, como una imitación que hizo Dale de Hitler, o la
aparición de desnudos femeninos. Pero lo cierto es que no existe rastro de tal programa.
Entre las biografías imaginarias que han pervivido algunos
años en Wikipedia, además de la
de Lollie Alexi Devereaux, destaca la de Christopher Hamilton,
ficticio político y militar angloirlandés a quien la enciclopedia digital atribuyó haber dirigido las
fuerzas británicas en la antigua
Ceilán —hoy Sri Lanka—. O la de
la princesa María Cristina Amelia de Nápoles y Sicilia, supuesta
hermana gemela de María Cristina Borbón-Dos Sicilias —quien sí
existió (1779-1849) y llegó a ser
reina consorte de Cerdeña—. La
escritora de novela histórica Kate Heartfield descubrió que no
existe ningún rastro de la primera, quien supuestamente murió
de viruela a los cinco años, siempre según el artículo que Wikipedia ya ha borrado.
Los verificadores de la enciclopedia digital también se han percatado del gusto por las semblanzas de personajes irreales en los
artículos en castellano. De los
tres bulos descubiertos en 2020
en esta lengua, dos son biografías: la de Rosa González Carrasco, presuntamente la mujer más
longeva de Chile, y la de Bisiano
Mazinho, quien según publicó
Wikipedia durante más de 13
años fue “un zoólogo portugués
que había intentado proteger de
la extinción a los alces y al que
Carl Hagenbeck [un renombrado
zoólogo alemán real, 1844-1913]
había vendido un híbrido de una
hembra de león con un tigre de
Bengala por dos millones de dólares en 1900”. Es la mentira en
español que más tiempo ha perdurado en la enciclopedia.
¿Qué hacer para evitar los engaños en Wikipedia? Sus creadores reconocen que puede que siga habiendo entradas falsas que
aún no han sido descubiertas y
corregidas. Pero la clave para
descubrirlas es sencilla: “Compruebe siempre que los artículos
tengan referencias que permitan
contrastar lo que se cuenta”.

Félix
de Azúa

Viajes raros
Hace unos días, Andreu Jaume
e Ignacio Echevarría publicaban sendos homenajes al gran
editor Claudio López Lamadrid. Coincidían en la fidelidad
que Claudio había mostrado
por sus autores con independencia de las ventas. Un caso
cada vez menos frecuente. Hoy
me gustaría rendir homenaje a
otra casa editorial, Gatopardo
Ediciones, cuyo admirable catálogo tiene un autor favorito,
Lawrence Osborne, del que llevan por lo menos cinco libros
publicados. Se trata de un personaje original y extravagante, un
inglés con estudios en Cambridge, pero fascinado por los viajes
a lugares recónditos en una época cada vez más escasa en tierras vírgenes. Y si no da con un
lugar prístino, entonces se inventa otro imposible o improbable. Me explicaré.
En El turista desnudo cruza
medio planeta para llegar a la
isla de Papúa Nueva Guinea y
adentrarse en zonas prohibidas hasta encontrar una tribu
que no ha visto nunca hombres
blancos y en la que le permiten
participar de una orgía. El segundo que leí, Bangkok, supera
al anterior. Osborne escribe la
crónica de los años que vivió en
aquella ciudad saturada de
prostitutas y personajes, como
él, marginales, derelictos o simplemente fantasmales. Es una
narración magnífica. Y el último que cayó en mis manos, Beber o no beber, los supera a todos. Dado que es muy difícil viajar a un lugar que no esté ya
tomado por las operadoras turísticas, se propone un desafío:
beber su vodka, whisky, ginebra o lo que caiga, en aquellos
lugares donde el alcohol está
prohibido y si te pillan te puede
costar la vida. Son todos enclaves islámicos rigurosos, de Islamabad a Kota Bharu. La galería de alcohólicos que encuentra en esos países, él incluido,
es sensacional. Eso sí, da mucha sed.

