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L
as universidades fueron la 
puerta de entrada de la en-
tonces llamada ‘autopista de 
la información’. En Aragón, 

internet entró por los despachos 
de los profesores de la Universi-
dad de Zaragoza (UZ) y las con-
curridas salas de usuarios utiliza-
das por los estudiantes. Fue la ter-
cera universidad en conectarse a 
Red Iris, que era la vía para salir 
de España a buscar la ‘red de re-
des’. «Fuimos adelantados a nues-
tra época sin saberlo», resume el 
catedrático Francisco Serón. Co-
rría el año 1989, un momento en 
que solo había 100.000 orde-
nadores conectados en 
todo el mundo. 
Dos años antes, 
en enero de 
1987, se ha-
bía estable-
cido la pri-
mera red 
A p p l e  
Talk en la 
UZ, se-
guida, do-
ce meses 
d e s p u é s ,  
por la prime-
ra Ethernet en 
el Centro Politéc-
nico Superior (CPS). 
Las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación galo-
paban. En 1992 ya eran un millón 
los ordenadores conectados; en el 
96 se alcanzaban los seis millones 
en todo el planeta.  

En 1995, el proyecto RACI (Red 
Aragonesa de Comunicaciones 
Institucionales) supuso el despe-
gue definitivo de internet, al inter-
conectar todos los campus, cen-
tros y edificios de la universidad.  

Recogemos algunos testimo-
nios de los protagonistas de la 
época de eclosión de una tecnolo-
gía transformadora. Proceden de 
la inauguración de la exposición 
‘CCDZ90: Contracultura Digital 
en la Zaragoza de los noventa’, ce-
lebrada en Etopia y comisariada 
por Raúl Minchinela. Reflejó la 
primera internet, donde «no éra-
mos usuarios, éramos creadores».  

Con cierzo no hay conexión 
En aquel entonces, la informática 
no existía como carrera, pero las 
promociones de ingenieros in-
dustriales tenían por ella una afi-
ción desmesurada. «Los ‘geek’, 
los ‘nerd’ de ahora, aunque sin 
esos nombres, estaban todos 
allí», señala Serón.  

Antes de los navegadores y de 
los proveedores de internet, aque-
llos pioneros empezaron a crear 
los primeros repositorios de infor-
mación compartida y a dar con so-
luciones imaginativas. Por ejem-
plo, ya que interconectar el CPS 
con la plaza de San Francisco «era 
una odisea tecnológica carísima, a 
alguien se le ocurrió poner dos co-
nexiones por microondas entre lo 
más alto del Interfacultades y uno 
de los tejados del Torres Queve-
do», recuerda Serón. Cuando ha-
cía cierzo, la cosa fallaba un poco. 
Eran la avanzadilla digital.  

Los primeros accesos y co-
nexiones fueron para 

los profesores. Al-
gunos enclaves 

eran casi se-
cretos, co-
mo el Palo-
mar de la 
antena. A 
los estu-
diantes  
les empe-
zaron a 

llegar a 
través de 

los despa-
chos de las aso-

ciaciones. Y cir-
culaba información 

‘reservada’ avisando de 
cuándo y dónde había ordenado-
res libres conectados. Al final, «los 
equipamientos de la universidad 
eran usados por la misma gente, 
una especie de nube extraña de 
personas interesadas que se ex-
tendía allí donde hubiera un orde-
nador con conexión», recuerda 
Minchinela. Una conexión que re-
sultó vital para los aprendices de 
ingenieros que se sentían confina-
dos en un lugar alejado del centro.  

Recursos compartidos 
La escasez marcó un tiempo de 
recursos compartidos y velocidad 
limitada. El ingeniero Fernando 
Tomás la recuerda como «una 
época de descubrimiento y expe-
rimentación». Para descargar un 
pdf de 200 páginas de EE. UU. 
«perdías toda la mañana del sába-
do», relata José Ángel Castella-
nos, director de la Escuela de In-
geniería y Arquitectura, heredera 
de aquel CPS en el que estudió. 
«Tener que compartir recursos 
escasos y exprimirlos al máximo 
hizo que pasáramos mucho tiem-
po en la escuela –añade Tomás–, 
que se convertía en una olla a pre-
sión en la que había que estar».

... el conectarse a internet supo-
nía dejar una casa sin teléfono 
fijo? A mediados de los noventa, 
las conexiones se realizaban a tra-
vés de la misma línea que el telé-
fono fijo del hogar y todas comen-
zaban de la misma forma: con el 
sonido del módem hasta que se 
establecía la conexión, lo cual ra-
ra vez ocurría al primer intento. 
Además, era importante avisar al 
resto de miembros de la familia de 
que durante unas horas no podrían 
utilizar la línea de teléfono ya que, 
al levantar el auricular, de nuevo 
solo se escuchaban los pitidos del 
módem. Durante aquellas cone-
xiones, la privacidad era algo ine-
xistente para el usuario.   

... la información se buscaba entre 
los discos compactos que com-
ponían la enciclopedia Encarta y 
no en Wikipedia? Microsoft Encar-
ta, nombre completo del produc-
to, era una enciclopedia recogida 
en formato digital que sacó a la 
venta Microsoft Corporation en 
1993 y se actualizó hasta 2009. En 
español, solo estuvo disponible 
desde su versión ‘97.  

 ... los contenidos más ‘virales’ 
consistían en presentaciones de 
PowerPoint que llegaban a tu co-
rreo? Diapositivas compuestas 
por fotos de animales o paisajes, 
creados para, simplemente, de-

sear un buen día o contar un chis-
te a todo aquel usuario que la re-
cibiera. Los montajes más elabo-
rados contaban con una música 
pegadiza que iba acompañando 
las transiciones.  

... los mensajes de texto (o sms)  
eran la única forma de comunicar-
se por escrito a través de un teléfo-
no móvil? El número de caracteres 
que componían el texto era vital y 
por ahorrar céntimos la gente po-
día escribir frases sin usar vocales. 
En aquel entonces las pantallas 
tampoco tenían color y para escri-
bir la letra ‘c’ era necesario pulsar 
tres veces sobre la tecla del núme-
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Al principio, la web era solo explorar directorios y subir y 
bajar archivos. Para usar internet hacía falta algo de téc-
nica, «era un poco de frikis». Aquello de navegar no exis-
tía, pero sí el almacenamiento remoto y los protocolos 
gopher. Antes de la web gráfica, se navegaba por inter-
net sin imágenes ni maquetación, a golpe de comandos 
de texto. Mosaic (1993), primer navegador gráfico, mos-
traba en la misma página imágenes y texto, pero la ima-
gen no se desvelaba hasta que estaba completamente 
descargada. Quienes ejercitaron su paciencia con él re-
cuerdan con cariño el botón de desactivar gráficos. En 
1995, llegó Netscape.

En los comienzos, un correo electrónico podía tardar tran-
quilamente dos días. Había una cuenta corporativa de la 
Universidad de Zaragoza que se podía pedir prestada pa-
ra cosas muy importantes. Se entraba a este servicio a tra-
vés de Red Iris, que centralizaba el acceso desde Madrid. 
Pero había otras formas de comunicarse digitalmente. 
Apple Talk, la red que enlazaba los ordenadores de la UZ, 
mostraba todos los equipos disponibles en cada momen-
to y permitía mandar mensajes directos entre ellos. Como 
un Whatsapp de cable, pero aleatorio. Allí se buscaba con-
versación al azar. Las cuentas de correo no se extendieron 
hasta los noventa. 

El icono de Superlópez estaba en todos los ordenadores 
de los despachos de estudiantes del CPS, que lo recuer-
dan así: «Lo abrías y te salían programas, juegos... y fotos 
de chicas»; por primera vez, «todo un surtido de elemen-
tos más allá de tu ordenador»; «nos malacostumbró por-
que era un almacén donde todo estaba revisado, ordena-
do, sin virus». Aunque sentían que tener a Superlópez era 
parte de la clandestinidad, en realidad lo tenía todo el mun-
do. Aquel disco duro de 1.600 megas estaba alojado en el 
«servidor www experimental» Persephone, del Grupo de 
Informática Gráfica, abierto a los contenidos académicos 
pero también a los intereses de la gente, algunos con 
«¡pérdida de tiempo garantizada!». Estaba en el famoso 
Palomar, en un ático del edificio viejo, detrás de la habita-
ción de proyección del salón de actos. 

Comprender que «aquello lo podíamos hacer nosotros» 
fue todo un descubrimiento. Cuando los servidores web 
estaban arrancando y se utilizaban solo para poner ma-
terial de asignaturas y ejercicios, los estudiantes se lan-
zaron a hacer sus propias páginas web y a fabricar sus 
propios videojuegos. En las ‘salas de micros’ (de microor-
denadores) se vivían grandes momentos de juego en red. 
El ansia de conexión abarrotaba estas salas, operativas 
incluso por las noches; sistemáticamente, hacia las 00.00, 
se caía la conectividad porque los bancos tenían prefe-
rencia para sus transacciones. De aquellas salas salió, Be-
yond Juslibol, un juego cuyo escenario era un clon del CPS, 
recreado palmo a palmo. Pero la tecnología permitía con-
quistar otros espacios y de aquella ebullición nació la re-
vista digital ‘Contracultura’. 

ro ‘2’. Internet, con la aparición de 
Whatsapp y otras aplicaciones que 
permiten mensajes de texto sin lí-
mites, así como las pantallas tácti-
les cambiaron radicalmente  y pa-
ra siempre la telefonía móvil. 

... los videojuegos no necesitaban 
de gráficos en 3D hiperrealistas pa-
ra enganchar a sus seguidores?  Se 
ejecutaban en MS DOS (Microsoft 
Disk Operating System) y marca-
ron tanto a los actuales usuarios 
de la red, que incluso han desarro-
llado proyectos como DOSBox Wi-
ki, donde comparten información 
para emular e sistema MS DOS en 
sus pcs actuales y volver a jugar 

aquellas partidas en dos dimensio-
nes con píxeles de gran tamaño. 

... el Messenger de MSN era la 
forma más popular de mensajería 
instantánea en la web, y los jóve-
nes se podían pasar horas escri-
biéndose, sentados delante del  or-
denador, con los mismos amigos 
con los que habían ido a clase esa 
misma mañana? Durante muchos 
años, fue el sustituto de largas 
conversaciones telefónicas.  

... entrar en un foro era una de las 
actividades más emocionantes  
que se podía hacer en internet?


