The accidental webmaster
Por Jesús Tramullas
COMO SU TÍTULO INDICA, es de esperar que éste (y
otros libros similares) sean eso,
es decir, accidentales. A pesar de
las buenas intenciones indicadas
por la autora en el prefacio, centradas en no ser un manual técnico, no entrar en este tipo de
cuestiones, y orientarse sobre todo a los problemas de otro tipo
(organizativos, sociales, etc.) que
un webmaster accidental pueda
encontrar, lo cierto es que la lectura de las 192 páginas (si el lector es capaz de pasar de la página 29) resulta un ejercicio de paciencia y fe realmente loable.

El libro se estructura en 20 capítulos dedicados a políticas y objetivos del web, opciones de alojamiento, diseño, contenidos, comunidades virtuales y aspectos legales. En la página 127 acaba el contenido más útil, si así puede considerarse, ya que el resto de los capítulos se dedican a tipos de web,
atendiendo a iglesias, grupos de
aficionados a diversos temas, familias, grupos culturales, etc., que difícilmente se pueden desarrollar
atendiendo al limitadísimo número
de páginas de cada uno de ellos.
Los capítulos 2 a 11 pueden considerarse los más importantes. Sin
El profesional de la información, v. 12, n. 6, noviembre-diciembre 2003

513

embargo, en ninguno de ellos se
aporta nada nuevo al corpus teórico y práctico ya existente sobre las
actividades relacionadas con las
sedes web.
En una redacción coloquial,
con algunos ejemplos y vivencias
personales de la autora, se van desgranando muy brevemente algunas
cuestiones relacionadas con las tareas de “webmaster accidental” que
muchas personas han tenido que
desarrollar, pero que con una breve
experiencia de uno o dos meses han
sido ampliamente conocidas y superadas por cualquiera. Cada capítulo incluye al final una breve bibliografía, que intenta dar un as-

pecto más riguroso a un texto que
es difícil valorar positivamente.
Este libro sólo puede ser recomendable como primera lectura
para comenzar a conocer algunos
de los aspectos que rodean y afectan el trabajo de un webmaster, pero en ningún caso como referencia
o punto de partida para desarrollar
tareas de estas características. Baste como ejemplo la lectura del
apartado dedicado a los nombres
de dominio en la Red para apreciar
las carencias y limitaciones, así como la gran cantidad de lagunas que
tiene el texto. Un enfoque y una redacción coloquial no pueden servir
para justificar la falta de rigor, de

contenido y de recursos de la que
adolece el libro.
Podría haber sido una lectura
enriquecedora si la autora hubiese
sido capaz de combinar los aspectos sociales, en los que parece tener
experiencia, con aspectos técnicos
básicos, ofreciendo además una recopilación de enlaces a recursos de
primera necesidad para los “webmasters accidentales”. La combinación de estos elementos hubiera
ofrecido como resultado un trabajo
muy útil, y que además podría haber cubierto una carencia notable
en la bibliografía disponible.
Reseña realizada por Jesús
Tramullas
tramullas@unizar.es
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