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«Un futuro sin conectarse a la Red es posible, pero sería
muy triste»

Dice que las compañías no controlan nada, solo venden sus productos
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El profesor y bloguero reconocido internacionalmente, Enrique Dans,
clausurará esta tarde en Lugo las jornadas del proyecto Innov@te2
organizadas por la Diputación. En su ponencia disertará sobre la
alfabetización, digital, pero también tocará otros temas relacionados
con las últimas tendencia en Internet.

¿Cómo podemos defendernos de los bulos de Internet?

Tenemos que adiestrarnos en habilidades que antes pertenecían a
los periodistas entrenados y con experiencia, como la validación de
fuentes y la investigación. Creerse lo primero que se encuentra uno
en Internet es característico de usuarios ignorantes y con poca
experiencia; a medida que se utiliza más, vamos mejorando nuestras
habilidades para ver, por ejemplo, quién dice qué, en qué sitio lo dice,
la credibilidad que nos inspira, la posibilidad de hacer búsquedas
adicionales de comprobación, etc. Pronto serán habilidades que se
enseñen en los colegios.

 ¿Quién ganará la batalla entre la industria musical y las páginas que
ofrecen descargas gratuitas?

La batalla la ganarán los usuarios, en realidad ya la han ganado.
Pueden seguir obteniendo su música de donde buenamente quieran
con total libertad, y simplemente están a la espera de que la industria
deje de pelearse con molinos de viento y se decida a ofrecer sus
productos en unas condiciones que conviertan en absurda la
alternativa de recurrir a quienes se aprovechan del trabajo ajeno.

 ¿Las grandes compañías de Internet y telefonía realmente nos
controlan por completo?

No, no controlan nada. Simplemente intentan vendernos sus
productos, o intentan generar sistemas de gestión de la atención que
nos permitan recibir publicidad de una manera que nos resulte
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TEMAS RELACIONADOS

MÁS NOTICIAS DE SOFTWARE LIBRE

La Universidad bate el récord de donación de
ordenadores a entidades sin ánimo de lucro
(/noticia/vigo/vigo/2015/02/24/universidad-
bate-record-donacion-ordenadores-
entidades-animo-
lucro/0003_201502V24C89910.htm)

As TIC para a web 3.0
(/noticia/pontevedra/2015/02/15/astic
web30/0003_201502P15C9992.htm)

TEDxGalicia reunió en Carballo a la juventud
emprendedora
(/noticia/carballo/2015/01/24/tedxgalicia-
reunio-carballo-juventud-
emprendedora/0003_201501C24C8991.htm)

La línea oficial de Podemos manda en
Galicia (/noticia/galicia/2015/01/03/linea-
oficial-podemos-manda-ciudades-
gallegas/0003_201501G3P6991.htm)

Un ingeniero en paro, secretario general de
Podemos Pontevedra
(/noticia/pontevedra/2015/01/02/ingeniero-
paro-secretario-general-podemos-
pontevedra/00031420214077575678663.htm)

LO MÁS VISTO

1. Galicia cambia el festivo por decreto
(/noticia/galicia/2015/03/17/galicia-
cambia-festivo-
decreto/0003_201503G17P7994.htm)

2. Diez cosas que tienes que saber para
estar listo para el eclipse solar del viernes
(/noticia/sociedad/2015/03/16/eclipse-
solar-diez-tienes-saber-estar-preparado-
20-
marzo/00031426533414415633822.htm)

3. Así era la trama del exportero del Playa
(/noticia/coruna/coruna/2015/03/17/era-
trama-exportero-
playa/0003_201503G17P9991.htm)

4. La Xunta administra ya 41 millones de
las fianzas de pisos de alquiler
(/noticia/galicia/2015/03/17/xunta-

 AMPLIAR IMAGEN

(HTTP://CAMINODESANTIAGO.LAVOZDEGALICIA.COM/)

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2015/01/03/linea-oficial-podemos-manda-ciudades-gallegas/0003_201501G3P6991.htm
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/vigo/vigo/2015/02/24/universidad-bate-record-donacion-ordenadores-entidades-animo-lucro/0003_201502V24C89910.htm
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/2015/01/02/ingeniero-paro-secretario-general-podemos-pontevedra/00031420214077575678663.htm
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/carballo/2015/01/24/tedxgalicia-reunio-carballo-juventud-emprendedora/0003_201501C24C8991.htm
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2015/03/17/galicia-cambia-festivo-decreto/0003_201503G17P7994.htm
http://www.lavozdegalicia.es/
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2015/03/17/xunta-administra-41-millones-fianzas-pisos-alquiler/0003_201503G17P4991.htm
http://www.lavozdegalicia.es/
http://www.lavozdegalicia.es/tecnologia/
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/coruna/coruna/2015/03/17/era-trama-exportero-playa/0003_201503G17P9991.htm
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/2015/02/15/as-tic-web-30/0003_201502P15C9992.htm
http://www.lavozdegalicia.es/firmas/eduardo-perez
javascript:PianoMedia.box.login.toggle()
http://www.lavozdegalicia.es/temas/software-libre
https://piano.lavozdegalicia.es/package/?service_id=40
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2015/03/16/eclipse-solar-diez-tienes-saber-estar-preparado-20-marzo/00031426533414415633822.htm


Software libre  (http://www.lavozdegalicia.es/temas/softwarelibre)

interesante y ventajosa. Algunas lo hacen mejor y otras peor. Y en el
caso de las empresas de telefonía, intentan desesperadamente
escapar de la comoditización, de convertirse en las siguientes
eléctricas o distribuidoras de agua.

 ¿Será posible vivir en un futuro próximo sin estar conectados a la
red?

Será posible, pero muy triste. La red ofrece tantas cosas, que
renunciar a ellas será el equivalente moderno de la decisión de ser
una monja de clausura. Puedes hacerlo, sí, es una decisión que eres
libre de tomar, pero es muy dura y muy difícil de justificar, porque
supone renunciar a muchas cosas.

 ¿Es posible controlar Internet ?

Es imposible. Puede plantearse por breves períodos históricos de
tiempo, pero si se insiste irracionalmente en ello, llegaremos al
desarrollo de soluciones tecnológicas que lo convertirán en imposible,
y que darán además forma a un escenario que será peor para todos.
Pero que sea imposible no quiere decir que no debamos protestar y
manifestarnos en contra de ello: si no se lucha, no se consigue nada.

¿Es imparable el software libre y recomienda su uso?

Por supuesto. La mejor manera de desarrollar es hacerlo con miles
de ojos mirando, porque ante la mirada atenta de miles de ojos, todos
los errores son sencillos de detectar y más fáciles de corregir.
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Un camino de vértigo en Málaga
(/album/sociedad/2015/03/16/camino-
vertigo-
malaga/01101426511512062259323.htm)

Las imágenes del día
(/album/sociedad/2015/03/16/imagenes-
diabr-/01101426531322153864420.htm)

Un ciclista graba a 49 conductores mientras
le adelantaban sin respetar la distancia
(/video/sociedad/2015/03/16/ciclista-graba-

El mundo se tiñe de verde en honor a San
Patricio
(/album/sociedad/2015/03/15/san-
patricio-festividad-
mundial/01101426421269644855390.htm)

(/album/sociedad/2015/03/16/caminovertigo
malaga/01101426511512062259323.htm)

(/album/sociedad/2015/03/16/imagenesdiabr
/01101426531322153864420.htm)

(/video/sociedad/2015/03/16/ciclistagraba49
conductoresadelantabanrespetardistancia15metros
denuncia/0031_2015034114993373001.htm)

(/album/sociedad/2015/03/15/sanpatriciofestividad
mundial/01101426421269644855390.htm)

administra-41-millones-fianzas-pisos-
alquiler/0003_201503G17P4991.htm)

5. Ryanair pretende vender rutas
transatlánticas a 15 euros
(/noticia/economia/2015/03/16/ryanair-
pretende-vender-rutas-transatlanticas-
15-
euros/00031426521694150385625.htm)

6.  ¿Por qué cada 17 de marzo medio mundo
se pone a beber cerveza?
(/noticia/sociedad/2015/03/16/dia-san-
patricio-17-marzo-medio-mundo-pone-
beber-
cerveza/00031426533576555503243.htm)

7. La Audiencia prohíbe a los vecinos de un
edificio de Sada tener perros
(/noticia/coruna/sada/2015/03/17/audiencia-
prohibe-vecinos-edificio-sada-tener-
perros/0003_201503G17P12991.htm)

8. Red Bull amenaza a la fórmula 1
(/noticia/deportes/2015/03/17/red-
bull-amenaza-formula-
1/0003_201503G17P45992.htm)

9. Juan Carlos Escotet: «Abanca es como
un hijo, y los hijos no se venden»
(/noticia/economia/2015/03/17/juan-
carlos-escotet-abanca-hijo-hijos-
venden/0003_201503G17P34991.htm)

10. Un vigilante de seguridad repele con su disparo el
ataque de un hombre en Santiago
(/noticia/santiago/santiago/2015/03/16/encapuchado-
agrede-vigilante-seguridad-
santiago/00031426509721883883378.htm)
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