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LAPRIMERAPÁGINAWEBLAVIEN1993
y recuerdo el momento con la emoción reveladora
deunhechoextraordinario.Eralaportadadelsitio
delaBibliotecadelCongresodelosEstadosUnidos
localizadaamásde7.500Kmdedistanciadelasala
de computadores de Bireme donde teníamos una
estacióndetrabajoconconexiónpuntoapuntocon
elnododeinternetenSãoPaulo.

tamentos y unidades, forzando el usuario a navegar
porestasestructurasburocráticasparaaccederadocumentosaprisionadosenpáginasdepartamentaleseinclusopersonales.Todosnosconectábamosdominados
de inmediato por el entusiasmo que las expectativas
crecientesquelapublicaciónonlineenlawebofrecía,
conmovidosporclicarlinksylocalizardireccionesde
sitios,ynospusimosaelaborarpáginasenhtml.

Lapáginapresentaba,entreotroscontenidos,una
exposiciónsobrelosmanuscritosdelMarMuerto.Estaba escrita en puro y primitivo html, desplegada por
elbrowserMosaic,y,deboreconocer,muyensintonía
conlossitiosactuales.

La tendencia que proyectaba entonces el crecimientodelaWebcomounespaciosalvajeydesordenado,fueluegorevertidaconunanuevayextraordinariadimensión,propia,intrínsecayprogresivamente
auto-informada,derivada,porunlado,delaposibilidad de publicación de páginas generadas dinámicamente y, por otro, de la popularización creciente de
lossitiosdecatálogosdepáginasconsistemas(“motores”)debúsqueda,comoLycos,AltaVistaymuchos
otrosqueantecedieranalasversionesactualeslideradasporGoogle.

En la misma época, el sitio de la Biblioteca Nacional de Medicina, también de los Estados Unidos,
presentaba,deformadestacadayconlafotodesudirector,unamuestrarepresentativadelamultiplicación
delossitiosinstitucionales.
Por su lado, el primer sitio de Bireme presentaba
ellogodelaOrganizaciónPanamericanadelaSalud
circundadadelinksquedescribíannuestrosservicios.
Enmuchoscasos,lossitiosinstitucionalesreplicabanenlawebsusorganigramasinternosdedepar-

ElmodusoperandidelaWebcomoespaciopúblico se consolida aceleradamente en la última década
ypasaaincorporartambiénlosprocesosinternosde
lasorganizaciones,asícomolosnegociosentrecompradores y vendedores, y muchas otras aplicaciones
comolaeducaciónadistancia.Deestemodointernet
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La home de Bireme de 1997 es la más antigua guardada por Internet Archive.
http://web.archive.org/web/19971023165405/http://www.bireme.br/

pasaaconstruiruncontinuumentrelasoperacionesy
procesoslocalesrealizadasenlasllamadasintranets,
enlassuperadasextranetsyeneluniversodelaWeb
comountodo.
Socializaranivelglobal
Estatendenciayexpansión,queeshoydíanatural,obviayclamadaporlosusuariosseenfrentaaún
con las resistencias de los sistemas y las soluciones
propietarias.Entretanto,estácadavezmásfortalecida
laexpectativadequelosprocesosseanoperadosenel
modoweb,seaenambientesrestrictosoabiertos.
Veinteañosdespuéssonmuchoslossistemasinternosquesepresentanahoracomosalvajesyaislados
delmodowebpredominantedeproduccióndefuentes
yﬂujosdeinformación.Tanto,quelaexpresiónmás
importanteyavanzadaquecaracterizaactualmentela
corrienteprincipaleneldesarrollodelawebeslaparticipaciónpro-activadelosusuarios,individualmente

y en redes sociales. En los últimos años se crearon
másde50millonesdeblogs.Laagregacióndeinformación por parte de miles de usuarios ha generado
fuentesdeinformacióndereferenciaglobalenlaWeb
como laWikipedia. La indización y clasiﬁcación de
contenidospromueveunextraordinariocompartimientodeideas,informaciónyexperienciasyayudanala
creacióndenegocios.Esteavanceenlacapacidadde
participacióndirectadelosusuariosenlapublicación
decontenidos,enlacolaboraciónenlínea,enlaagregacióneindizacióndeinformaciónesresultadodela
progresivaapropiacióndelawebporlasociedad,que
busca incesantemente ampliar los mercados, romper
losaislamientos,aumentarlainclusiónsocial,digital
einformacionalysocializarlasoledad,asícomofacilitarlaconstruccióndecolectivosinteligentes.
Favorecido por las tecnologías, este avance posiciona decisivamente la WWW como el medio de
publicación y acceso universal, y se instancia como
labibliotecauniversal.Lacomunicacióncientíﬁcay

“Porprimeravezenlahistoriadelahumanidad,sevislumbralaconcretizacióndel
sueñodelabibliotecauniversalodelauniversalidadyubicuidaddelabiblioteca”
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técnicaesprogresivamenteproducidaenlawebylas
revistasyartículoscientíﬁcosprontoseránaccesibles
ensutotalidad.
Y esa biblioteca universal no se basa en la imposibilidad repetidamente evidenciada de una colección inﬁnita que reúna en un mismo sitio todas
lasobras,sinoenelcontinuumdesitiosdescentralizadosquesonenlazadosenlaWeb.Se“virtualiza”
onlineeltejidoquecontienetantolasmateriaspreservadasdeayerycomolasquesonpublicadashoy
endíaportodalahumanidad.Nuncafuetanciertoel
dichoque“sinoestáenlaWeb,noexiste”.LaWeb
seconstituyeyprogresacomoinstanciasocialypúblicacuyanaturalezaeslauniversalidadylaubicuidad.Y sus páginas por donde navegamos muestran
ypublicanloscontenidosalmacenadosenmilesde
servidores de todo el mundo.Y los portales surgen
ysemultiplicanenformadepáginaswebespecialmenteconcebidasparaagregar,organizar,indexary
proveerserviciosyaccesoacontenidosdistribuidos
en la Web para que mejor satisfagan las demandas
y perﬁles de los usuarios.Y como todo crece en la
Web, vamos a tener portales para todos los gustos,
demandasypropósitos.
Un artículo cientíﬁco, por ejemplo, que publica
enunaweblosresultadosdeunainvestigación,esun
ejemplo de página que va evolucionando hacia una
especiedeportaldinámico,quesegeneraalmomento, con enlaces a artículos relacionados, que recibe
citaciones,etc.Así,nuevamente,internetylawebse
reproducen con un nuevo enfoque de tratamiento de
los contenidos, separando, por un lado, su organiza-

cióndealmacenamientoenlosservidoresy,porotro,
su publicación en páginas web o en otros dispositivos,comoteléfonocelular,palmtops,etc.Yanonos
preocupamostantodequeveannuestraspáginassino
de que accedan a nuestras fuentes de información,
a nuestros contenidos. Más y más vamos a producir
contenidos para portales de la web. Producimos los
datos, los textos, multimedia, los archivos todos en
unadimensiónylosdisponemosparaqueseanrecuperadosytambiénalmacenadospormúltiplesprogramas de computadores que los presentan en sus propiossitiosyportales.Coneso,unservidorenlaweb
queprovee,porejemplo,unthesaurusmultilingüede
conceptos de ciencias de la salud como es caso del
DeCS (Descriptores de Ciencias de la Salud) puede
tenersusdescriptorespresentadoseninterfacesdediferentesdiseños,coloreseidiomasasícomoutilizados
paraestructurarprocesosdeindexaciónyrecuperación
deinformaciónenvariossitios.
Paraqueseaposiblepublicarlosendistintosformatosdepresentación,lostextos,datosymultimediason
progresivamente preparados, estructurados, marcados
y servidos en sus componentes y elementos de datos
para su uso en programas de computador por medio
deestándaresylenguajesdedatosaccesiblescomoes
elXML.Además,loscontenidosasíorganizadosson
encapsuladosporfamiliasdesoftwarequesiguenprotocolosestándarcomowebservices,openarchiveinitiative,rss,etc.,quepermitenrespuestascondatosen
formato XML a las demandas originadas por programasdecomputador.Estanuevamodalidadesconocida
comoserviciosweb.
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Portada actual del Bireme (captura parcial)

Serviciosweb
Alprepararnuestroscontenidosyanonosrestringimosalobjetivodepresentarlosdatosenlaspáginas
web de nuestro sitio, sino que estaremos sirviendo de
unmodoabiertositiosoportalesdetodalainternet,independientementedesucontextocultural,socialytecnológico.Conesointentamosmaximizarelnúmerode
accesos a nuestros contenidos por medio de múltiples
sitiosyportales.Lamedidaprincipalderendimientoy
eﬁcaciadelossitiospasaaserelnúmerodeaccesosa
losdatosynoelnúmerodevisitasasuspáginas.
Las experiencias de Bireme con la operación de
fuentesdeinformaciónconprotocolosabiertosenlaBibliotecaVirtualenSalud(BVS)yenlaScientiﬁcElectronicLibraryOnline(SciELO)sonextremamentepositivosenloquesereﬁerealnúmerodeaccesos,quese
revelatambiénenaumentodelimpactomedidocuando
esposibleporlascitaciones,linksytráﬁco.
Laexpectativadequepredominenlasfuentesdeinformacióncomoserviciosabiertosenelfuturopróximo
promoveráelfortalecimientodelafuncióndelosportales,enparticularparaatenderlasnecesidadesdeperﬁles
especíﬁcosdeusuarios.Sinduda,aumentarávertiginosamenteelnúmerodeportales,tendenciayavisiblehoy
día.Ademásdepromovercontinuamenteelaumentode
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lainclusiónenlaWebdemásymásusuariosyporlo
tanto de demandas especíﬁcas, el gran desafío que se
nospresentaesdarsentidoasucomplejocrecimiento,
y,muyenparticular,eldelosportales,pensandoentoda
lahumanidadyencadaserhumano,allendelosinteresespuramentecomerciales,siempremuypresentesen
lacorrienteprincipaldelaweb.
Podríamospensarenunportaldeportalescapazde
atender todas las demandas concretas, pero esto sería
posiblesolamenteconlafuncióndepodergenerarportalesespecíﬁcos.Esdecir,podemospensarenlauniversalidaddelabiblioteca,peronomeparecerealyfactiblelaperspectivadeuncatálogouniversal.Másbien
launiversalidaddelabibliotecaapuntaaunportalpara
cadausuario,cadaunoconsubibliotecaindividualque
seconectaalabibliotecauniversal.
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