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La informaciónenelbuscadorestáordenadaen
funcióndelusoquehagan losbuscadoresdeella.
El algoritmo famosovacambiandoysofisticándose
paraarrojar resultadosmásdemocráticos”. Son
esosparámetros losquehacenqueunabúsqueda
ocupeelprimerpuestooelúltimoyvandesde la
coincidenciade labúsquedacon laspalabrasenel
enlace,hasta las vecesquesehaclicado, lapopu-
laridadde lapágina, la cantidaddevecesquese
referenciaenotras, entreotros.

Enbuenamedida, queGooglemantengaense-
cretoel algoritmo tienequevercon la seguridad.
“Muchos sequerríanaprovechar, porquesalir en
losprimeros resultadosdebúsquedavalemucho
dinero”, señalaMayans, quien,noobstante, añade
que“loquesedesconocees sihayempresasque
compranGoogleAdWordsyeso tienequevercon
suposiciónenGoogle.Deserasí,Googleperdería
imparcialidad.Nopuedeser juezyparte”.Ad-
Words esunaaplicacióndeGooglepor laque las
empresaspuedencrear susanunciosyelegir laspa-
labras clavequedeseen.Cuandounapersonabusca
unadeesaspalabras, el anuncioaparece juntoa
los resultadosdebúsqueda. “Paranada”, contesta
BárbaraNavarro, deGoogle. “Los resultadosde las
búsquedas son independientesdeAdWords”.

Otroefectocolateral ocasionadoporel algoritmo
esque“acabamosdiseñandowebsparael buscador
ynoparaelusuario–resaltaMayans–.Websmás
estándar, queelbuscadorpuede leerbienyque te
ayudanaposicionartemejor, peroqueeliminan
el factor creatividad”.Eso tambiénocurrecon las
aplicaciones.Desdequenació, internetofrece la
posibilidaddecrear suspropias aplicaciones. Sin
embargo,Googleha introducidouncambiode
modelo. “TodoestáenGoogle.Yanohace falta
crearporqueelbuscadorcreapor ti.Tedespojade

laposibilidadde inventar.Quizásesqueya seha
acabado la revolucióndigital y ahoranosconver-
tiremosenmerosconsumidores”, opinaMayans,
directordelObservatoriode la cibersociedad
(cibersociedad.net).

4La sociedad intermitenteParaRichardRogers,Go-
ogleestá calandohondoennuestra sociedad, tanto
quenosestávolviendo impacientes. “Nosolemos
mirarmásalláde laprimerapáginade resultados.
Estamospasandodesergentecontemplativa, que
se sentaba, leía ypensaba, a gente intermitente, que
presta atenciónde formaparcial, quenosiempre se
concentra, quebuscacosasyusaelmotor continua-
mente.Yesoestá transformandonuestra formade
pensar”.

5WeboscuraEste términoaparecióenunparde
estudiosen 1998y 1999, cuandounos investigado-
resnorteamericanosdescubrieronque losmotores
debúsqueda indexabansólounporcentajemuype-
queñode laweb, aproximadamenteel 30%. ¿Qué
pasabaconel resto? “Google indexa todo loquese
deja indexar, de formamasiva–aseguraMarisaTo-
ro–.Eso sí, lapágina tienequeestarbienconstruida
paraque lapueda leer”.

Entonces, ¿haymotivospara inquietarse?Quizás
no, sino tansólo ser consciente.Para lamayoríade
expertos, sonmás losbeneficiosdelbuscadorque
losperjuicios.Ynose trata tantode temer, comode
darsecuentadequeGoogleesunaempresacon in-
tereses comerciales yque ledamosvoluntariamen-
temucha informaciónprivada, comoenFacebook.
“Hastaahora,Google sehamostradomuyrespe-
tuosocon laprivacidad.Trabajamuchosu imagen
públicaynonosha falladoen laeficacia conque
hace las cosas.Nohayporquépensarquenovayaa
continuar siendoasí”, opinaMayans.s

eselmotordebúsquedamás importante, tedas
cuentadelpoderque tiene.Ydequecreanuevos
órdenesdecosas.Nosdaunos resultadosyenun
ordendeterminado.Está creandounestadoverda-
deromuypoderosoen la red”, alertaDavidUgarte.
“Pasaa ser comounmediodecomunicaciónmuy
potentequemarca la agendade la actualidad.Yes-
tableceestatus”.Existeunproyectocrítico, apunta
RichardRogers, de laUniversidaddeAmsterdam,
llamadoShmoogle (shmoogle.org)que sebasaen
lamáximadeque todos los resultados son iguales.
Demaneraquesi realizamosunabúsqueda, ofrece
resultadosaleatorios. “Elproyectopretendeser
unacrítica acómo los resultadosdeGoogle cada
vezmuestranmásal establishmenten lasprimeras
posiciones,mientrasque lasvocesmáscríticaso
alternativasquedanatrás”, explicaRogers.

Aparecerentre losprimeros resultadoses crucial,
sobre todopara las empresas. “El algoritmode
Googlees comouna ley–indicaDavidUgarte–que
controla cómoseordena la información. Si tienes
unnegocioynosalesbienarribaenGoogle,mal lo
llevas.Funcionacomounreguladordemercado
quedicta cómotienequeserunapáginawebpara
queseposicione.Peroesa leyes secreta. […]Estaría
bien sabercuál es el criteriodeGooglepara la
relevancia.Quées loque tengoqueconseguirpara
quemipágina salgaentre lasprimeras.Creoque
Googlehaceunusomonopolista y sádicodelpoder
delmercado.Yesocrea inseguridad”diceDavid
Ugarte.

“Googlenoesuneditor–resaltaMarisaToro,
directoradecomunicaciónyasuntospúblicosde
Iberia (EspañayPortugal)–, sinoque indexa la
informacióny lahaceaccesible.Enningúnmo-
mentoordenaconningúnpropósitodeempresa, ni
edita, ni ofrececontenidosconcriterios editoriales.
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RichardRogers, profesor
denuevosmedios y cultura
digital de laUniversidadde
Amsterdam,analiza juntoa
suequipo lasbúsquedaspara
ver el reflejode loquepasa
en la sociedad.Desarrolla-
ronel proyecto TypeRights
(Teclearderechos), “para
convertir Googleenuna
máquinaquenos cuentequé
pasaen cada lugar”. Paraello
cogierondiferentesGoogles
locales, reunieronpersonas
quehablabanunos25
idiomasy leshicieron traducir

la palabra“derecho”en cada
unade sus lenguas y luego
labuscaron cadaunoen su
Google local. Escogieron
losprimeros10 tiposde
derechosqueaparecían, que
eran los tiposdederechoque
preocupabana lagentede
aquel país segúnGoogle. “La
jerarquíaeradistintapara
cadapaís. Así, enMoldavia
primeroaparecían losdere-
choshumanos, luego losde
losniños, y en tercer lugar, los
deautor. Y Españay Francia
losderechos legalesocupa-

ban laprimeraposición”.
Rogers aseguraque su
equipo inclusohadocu-
mentadoporprimeravez la
eliminacióndeunawebpor
partedeGoogle. Tras la caída
de las torres gemelas en los
atentados del11-S, el equipo
deRogersbuscó“terroris-
mo”yguardó los resultados.
Repitieronesaoperacióna lo
largodel tiempo para com-
parar resultadoshastaque
undíade setiembredel 2007
unaweb (911thruth.org)que
siemprehabíaestadoentre
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los cincoprimeros resulta-
dos cuandobuscabas9/11
pasóa laposiciónnúmero
200,para luego caerpor
debajode1000yacabar sa-
liendode las listas. Pasados
15días, laweb reaparecióde
nuevo. “Creemosquehemos
documentado laprimera
eliminaciónaparentemente
deunawebdel ránkingde
primerasposicionesporpar-
tedeGoogle–diceRogers– El
buscadorestá continuamen-
tepenalizandoaquellaswebs
queno siguen las reglas”.

2808 GOOGLE.indd 122808 GOOGLE.indd 12 21/08/2010 13:05:4921/08/2010 13:05:49


