Una web centrada en el usuario
Por décadas, los cuentos grandes y famosos pertenecieron a otros y, desde los medios
masivos, sólo nos correspondía ser receptores conformes. Pero una nueva condición
hace del uso de Internet la extraordinaria posibilidad narrativa sin precedentes, para
grandes y pequeños, famosos y anónimos. Centrada ahora en el usuario, la llamada web
2.0 trasciende los engorrosos mecanismos técnicos para publicar en la web y hace viable
la idea de alojar información, compartirla y modificarla a través de Internet, con
herramientas amigables y muy fáciles de usar.
Un ejemplo exitoso de la web 2.0 es Wikipedia, una enciclopedia donde se publica
información sobre infinidad de temas, en forma compartida, entre cientos de personas
en el mundo que sólo deben sentirse confiadas en brindar una información autorizada.
Por su lado, las sencillas herramientas para publicar y compartir textos, imágenes y
videos están haciendo de Internet un mecanismo válido para construir discursos a la
manera de cada usuario, los cuales pueden organizar su material y hacerlo público,
transformando cada segundo el contenido de la web, convirtiendo a Internet en una
vitrina de infinidades de temas.
Hasta ahora, hay más posibilidades que dudas. Una de las preguntas que todavía está
por resolverse es la pertinencia de alojar información personal en un mundo distribuido
de redes que no garantiza aún privacidad. Por ahora, la respuesta es una decisión
personal: el usuario construye, aloja y comparte en la Web la información que considere
pertinente. Al fin y al cabo, se trata de la misma cautela que debe tenerse cuando
hacemos pública nuestra información por otras vías.
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