
E
sta semana se han 
cumplido veinti-
cinco años desde 

que Sir Tim Berners-Lee 
escribió la histórica pro-
puesta que, tras ser apro-
bada por el CERN, dio lu-
gar a la World Wide Web, 
el sistema de documentos 
unidos mediante enlaces a 
través de Internet a los 
que accedemos mediante 
un navegador. 

Veinticinco años. Un 
momento que divide ya a 
los habitantes del mundo 
entre los que aún recuer-
dan cómo era el mundo an-
tes de la web, y los que nun-
ca han conocido el mundo 
sin ella. Entre los primeros, 
otra división: los que nunca 
han entendido el cambio 
que ha supuesto (y menos 
aún el que va a suponer), y 
los que han encontrado al-
guna de sus infinitas pro-
puestas de valor y han en-
tendido el descomunal pa-
pel que juega en la redefini-
ción de nuestro entorno. 

La web lo ha redefinido 
prácticamente todo, y al-
gunos de los mayores 
avances de la humanidad 
están encerrados esperan-
do lo que aún le queda por 
redefinir. Industrias ente-
ras reconvertidas a pesar 
de la feroz resistencia de 
directivos que, en muchos 
casos, nunca llegaron real-
mente a entender lo que 
estaba pasando, y que tra-
taron de oponerse a los 
cambios como si de ver-
dad fuese a tener algún 
efecto que un dinosaurio 
se opusiese a la glaciación. 

Aún quedan muchas in-
dustrias por reconvertirse 
al nuevo entorno. Y entre 
otras, la más importante, la 
que sin duda más va a re-
sistirse a los cambios: la po-
lítica. Esa misma política 
que no ha dudado en utili-
zar la red para espiarnos a 
todos, llegando incluso a 
infectar nuestros ordena-
dores, mientras nos decía 
que “era por nuestra segu-
ridad”. Esa misma política 
que tenemos que aniquilar, 
contra la que nos tenemos 
que defender. 

Veinticinco años. Y tan-
to por hacer. 
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