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Castellón, año dos antes de Google  

Existió una Internet sin Google. Sí, aunque parezca mentira. A principios de los 
90 los buscadores dominantes eran Altavista y Yahoo! y, como hoy, otros 
pululaban en la semi-sombra. Una fórmula que tenía muchos seguidores eran los 
buscadores territoriales, comoDónde? el primero especializado en la Internet 
española, que nació dos años antes que Google. 
Dónde? era una base de datos de enlaces aportados por los propios usuarios, con 
un motor de búsqueda propio. Su primer nombre fue "Mapa de Recursos Internet" 
y lo creó el profesor Jordi Adell, de la Universitat Jaume I de Castelló (UJI), en 
1993. Adell y su equipo habían puesto en marcha, en septiembre de aquel año, el 
primer servidor web de España y sentían gran curiosidad por cómo evolucionaba 
esta revolución. 

En 1994 el Mapa de Recursos Internet empezó a crecer vertiginosamente y 
los enlaces ya no cabían en un solo mapa: hubo que recurrir a mapas 
autonómicos por separado. En 1995 ni esta solución fue suficiente y Adell pidió 
ayuda, para trabajar desinteresadamente en lo que siempre llamó "experimento", a 
los analistas del servicio de informática de la UJI Carles Bellver, Enric Navarro, 
Antonio J. Bellver y al becario Ismael Sanz. 
El 1 de junio de 1996 el buscador pasó a llamarse Dónde?, un guiño que hacía 
referencia a una frase del libro "Mona Lisa Acelerada", deWilliam Gibson: "No hay 
un dónde, allí". Tenía entonces 1.157 registros y se definía por lo que no era: no 
era un robot, como Altavista o Lycos, ni tampoco una catálogo temático de 
enlaces, como Yahoo!. Era un buscador basado en una base de datos sin 
clasificarporque, según sus mantenedores, "clasificar recursos es muy aburrido". 

Crecimiento espectacular 

El crecimiento de Dónde? fue espectacular desde el primer momento, tanto en 
consultas como en nuevas entradas a la base de datos. A principios de 1997 
tenía 5.000 registros y 3,5 millones de accesos al mes. El tope se alcanzó dos 
años después, en junio de 1998, con 29.000 registros y casi 5 millones de 



consultas al mes. Dónde? estaba a punto de morir de éxito, cada vez iba más 
lento. 
"No daba abasto, no admitía más usuarios. La solución pasaba por ampliar el 
servidor, remodelación a fondo y dedicar recursos humanos a la administración de 
la base de datos: una de las conclusiones que sacamos de nuestra experiencia es 
que asegurar la calidad de la información requiere revisarla y depurarla. Los filtros 
automáticos ayudan, pero no son terminantes", explican. Pero el equipo no tenía 
la infraestructura ni los recursos necesarios. 
"Cuando empezamos a perder usuarios decidimos dar por terminado el 
experimento", aseguran. Dónde? cerró el 1 de junio de 1999, con 44.563 
registros en su base de datos. El equipo se despidió en una carta que 
empezaba, como había empezado el servicio, con una cita de William Gibson, esta 
vez de "Neuromancer": "El cielo sobre el puerto tenía el color de una pantalla de 
televisor sintonizado en un canal muerto". 
En la carta daban diversos motivos del cierre: "Falta de recursos materiales y 
personales para ofrecer un servicio más eficaz,cansancio personal y colectivo, 
un panorama poco ético en el tema de las búsquedas de información en Internet 
(cobrando por aparecer al principio de la lista de resultados, etc.). En resumen, que 
el juego ya nos nos divierte como antes". 
Nadie les echó de menos 

Después de cerrar, el equipo mantuvo operativa la dirección donde había estado el 
buscador para rememorar su historia. Allí cuentan una anécdota que permite 
entender las condiciones en las que vivió y murió ese breve, original e histórico 
buscador: "Antes de su cierre definitivo y oficial, Dónde? dejó de funcionar durante 
un par de días porque un operario del Servicio de Informática le dio al botón y 
apagó el servidor. Literalmente". "La anécdota es significativa. Durante sus tres 
años de existencia, dónde pasó relativamente desapercibido en la UJI. Luego, 
anunciamos el cierre y la abrumadora reacción del público sorprendió a todo el 
mundo y contribuyó a concienciarnos acerca de la importancia estratégica de las 
nuevas tecnologías". "Algunos cargos se enteraron de lo que había significado 
Dónde? para los comienzos de la Internet en España y el mundo de habla hispana 
en general, y para la propia institución, cuando llegó un alud de mensajes de 
correo preguntando por qué cerrábamos, ofreciendo su ayuda si servía de algo, o 
expresando su pesar: éste fue su primer buscador, y aunque ahora ya no lo 
utilizaban mucho, lamentaban igualmente lo sucedido". Este texto es una versión 
del artículo con el mismo nombre de la enciclopedia Hackstory.net | M. M. 
 


