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EL HIPERTEXTO ¿EN INTERNET O DE INTERNET?

Si ya ni se escribe ni se lee como antes es porque tampoco se puede ver ni
representar como antes… la visualidad electrónica ha entrado a formar parte

constitutiva de la visualidad cultural, esa que es a la vez entorno tecnológico y nuevo
imaginario capaz de hablar culturalmente -y no solo de manipular tecnológicamente-

de abrir nuevos espacios y tiempos para una nueva era de lo sensible… esa que
empezó en el cine y siguió con la televisión y continúa en el hipertexto multimedia…

(A. Renaud)

INTRODUCCIÓN

El desarrollo de este trabajo comprende una primera parte donde se describe el

advenimiento de las nuevas tecnologías de la comunicación e información, especialmente

Internet, en cuanto agentes de cambios sociales, ya que generan transformaciones en la vida

de los sujetos con su aparición y utilización.

A partir de estos rasgos que caracterizan a las NTICs, junto a su específica

estructura multimedial y multisensorial, se redefinirá más adelante al hipertexto como

modalidad de representación de la información que sirve de soporte para dichas tecnologías

posmodernas, estableciendo nuevas formas de lectura y de apropiación de los contenidos.

De esta manera, el análisis se centrará en los aspectos distintivos del multimedia que

abarca al hipertexto como lenguaje vertebrador, señalando las diferencias entre este último

y el texto digital -teniendo en cuenta las características morfológicas y visuales de un

documento electrónico-.

Luego, haré una breve referencia sobre lo que considero como precedente del

hipertexto actual: la relación entre hipertexto y literatura.
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Por último, observo los rasgos y cualidades del hipertexto como soporte digital en la

red con el objetivo de poner en tensión dichos caracteres y aportar una reflexión crítica.

Para realizar este recorrido descriptivo, se propone partir de las hipótesis siguientes:

 “La particular estructura del hipertexto, reutilizado como modo de

presentar la información en Internet, establece novedades en la organización de documentos

que se diferencian de los estilos textuales tradicionales”.

 “La re-funcionalización del hipertexto como soporte de Internet

instaura nuevas modalidades de apropiación de contenidos y nuevas formas de lectura”

 “El hipertexto es la nueva expresión de la estética posmoderna a partir

del auge de Internet”.

1. NTICs Y EL NUEVO JUEGO SOCIAL

La presencia y el uso de las nuevas tecnologías -específicamente Internet- en las

diferentes actividades humanas está provocando cambios en la sociedad y en las formas de

interacción entre los sujetos.

El advenimiento de las NTIC trajo aparejado una serie de transformaciones y

redefiniciones en diversas prácticas individuales y sociales. De esta manera, incidieron en

varias facetas de la vida humana modificando pautas de la experiencia cotidiana: las

relaciones laborales, los modos de sociabilizarse, las modalidades de comprar y vender, los

procedimientos para realizar diferentes trámites, entre otras actividades. Además, los

nuevos actores ya no están restringidos a un ámbito geográfico, asociado a un espacio físico

particular, sino que trascienden estas fronteras gracias a las aplicaciones de las NTIC, que

les permiten extender el espacio de sus relaciones sociales.

Castells plantea que, desde hace ya unas décadas, está ocurriendo una

transformación tecnológica de dimensiones históricas similares a la invención del alfabeto

y la difusión de la imprenta. Este salto técnico se debe a la expansión de Internet como

nuevo medio de comunicación, cuyo esqueleto multimedial es resultado de “la integración

de varios modos de comunicación en una red interactiva. O en otras palabras, la

formación de un supertexto y un metalenguaje que (…) integran en el mismo sistema las

modalidades escrita, oral y audiovisual de la comunicación humana”. [1]
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Asimismo destaca que “la integración potencial de texto, imágenes y sonido en el

mismo sistema, interactuando desde puntos múltiples, (…) a lo largo de una red global,

con un acceso abierto y asequible, cambia de forma fundamental el carácter de la

comunicación. (…) El surgimiento de un nuevo sistema de comunicación electrónico,

caracterizado por su alcance global, su integración de todos los medios de comunicación y

su interactividad potencial, está cambiando nuestra cultura (…)”. [2]

2. EL MULTIMEDIA COMO ENTORNO SIMBÓLICO

En la segunda mitad de los años 90, un nuevo sistema electrónico de comunicación

comenzó a formarse a partir de la fusión de los recursos propios de los medios de

comunicación de masas y la comunicación a través del ordenador. El multimedia, como se

lo denomina a este nuevo sistema, se caracteriza por “la integración de diferentes medios,

por su potencial interactivo (…) y por extender el ámbito de la comunicación electrónica a

todo el dominio de la vida (…)”. [3]

Dicha herramienta delineó (por lo menos en sus primeras fases) “un modelo

social/cultural caracterizado por los siguientes rasgos” [4]:

- una extendida diferenciación social y cultural: los mercados

segmentan los mensajes, siguiendo las estrategias de los emisores y a su vez los contenidos

están diversificados por los intereses de los destinatarios de los medios. Así se produce una

segmentación de los usuarios, según las diferencias en el acceso y el uso de la tecnología.

Por otra parte, los gustos y pasiones que comparten numerosos navegantes, propician la

formación de comunidades virtuales.

- una estratificación social creciente entre los usuarios: las

diferencias culturales/educativas son decisivas y definen el tipo de interacción que cada

usuario tendrá con el medio. El conocimiento sobre cómo utilizar los contenidos y la

información sobre qué buscar, son esenciales para navegar en este nuevo sistema.

En palabras de Castells: “así pues, el mundo multimedia será habitado por dos

poblaciones muy distintas: los interactuantes y los interactuados, es decir, aquellos

capaces de seleccionar sus circuitos de comunicación multidireccionales y aquellos a los
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que se les proporciona un número limitado de opciones preempaquetadas. Y quién es qué

será determinado en buena medida por la clase, la raza, el género y el país”.

De este modo los interactuantes son quienes administran los contenidos y los

interactuados son los consumidores de esos contenidos (un conjunto de opciones pre-

empaquetadas), ya definidos y armados previamente, de entre los cuales ¿“eligen”? lo que

responde a sus intereses. El primer grupo, encargado de organizar y proveer los mensajes

que circulan por Internet, conforma un sector minoritario con la capacidad y los recursos

necesarios para sostenerse en esa posición dominante: está constituido por un número

reducido de corporaciones trasnacionales, que manejan las tecnologías de la información y

concentran el conocimiento, expandiendo su dominio por todo el mundo.

- la comunicación de toda clase de mensajes en el mismo

sistema: significa la integración de todos los mensajes en un modelo cognitivo común.

- el multimedia captura dentro de sus dominios la mayor parte

de las expresiones culturales en toda su diversidad: por lo tanto rompe los modelos

dicotómicos “medios audiovisuales/impresos”, “cultura popular/cultura erudita”,

“entretenimiento/información” y pone fin a dicha separación y distinción. Castells plantea

que “toda expresión cultural (…) de la más elitista a la más popular, se reúne en este

universo digital que conecta en un supertexto gigantesco las manifestaciones pasadas,

presentes y futuras de la mente comunicativa. Al hacerlo, construye un nuevo entorno

simbólico. Hace de la virtualidad nuestra realidad”.

2.1 EL TERCER ENTORNO

El último aspecto, definido anteriormente, puede relacionarse con la noción de

“tercer entorno” que introduce el filósofo español Javier Echeverría. El autor español

expresa que “el transporte, las comunicaciones y el acceso a la información se desarrollan

en un nuevo espacio electrónico y telemático, al que he propuesto denominar tercer

entorno”. [5]

El nuevo espacio electrónico, telemático, digital, virtual, informacional y reticular,

denominado "tercer entorno", surge de la interrelación entre Internet (entendido como un

nuevo medio de información y comunicación) y otros sistemas tecnológicos periféricos.
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Específicamente, las TIC que posibilitan la construcción de E3 son: los ordenadores

conectados a redes telemáticas más sus diversos periféricos, incluyendo teléfonos,

televisiones, tarjetas de crédito, sistemas de memorización, almacenamiento y

procesamiento, grabadoras, impresoras, micrófonos, videocámaras, las tecnologías

multimedia (por ejemplo CD-Rom y DVD), los videojuegos, las tecnologías de realidad

virtual, entre otros recursos.

La emergencia del tercer entorno conlleva la aparición de una nueva forma de

escritura y publicación, la escritura electrónica, basada en la digitalización, la

informatización, la hipertextualización, la telematización y la memorización electrónica

multimedia. Debido al carácter multimedia de este ambiente electrónico, es posible escribir

el habla, los textos, el sonido, las imágenes, las fórmulas, los números y los datos.

La hipótesis del tercer entorno afirma que el entorno telemático E3 es el espacio-

tiempo en donde está emergiendo “la sociedad de la información y el conocimiento”. Y las

nuevas tecnologías de la información y la comunicación (NTIC) son las que posibilitan la

construcción de este nuevo espacio-tiempo social., al convertir los recintos basados en la

proximidad entre las personas en redes telemáticas donde los sujetos actúan a distancia. El

desarrollo de la “sociedad de la información” implica el traslado de buena parte de la

actividad social al espacio telemático.

La morfología de E3 posibilita la existencia y el funcionamiento de un nuevo

escenario de interacción social que desborda las fronteras geográficas clásicas. En este

ámbito las percepciones e intervenciones se producen a distancia, asincrónica y

mutidireccionalmente mediante representaciones y artefactos tecnológicos. Para actuar en

el tercer entorno hay que estar conectado y, además, saber actuar a distancia, en red, a

través de representaciones electrónicas, digitales e informáticas.

La interacción a distancia que promueve el tercer entorno nos lleva a pensar la

cuestión de la mediación tecnológica, como factor constitutivo de las nuevas relaciones

sociales.

2.2 MULTIMEDIA: MUCHOS MEDIOS, MÁS LO “QUE MEDIA”
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Siguiendo a Jesús Martín Barbero, la idea de mediación se entiende como el “desde

dónde” se otorga el significado a la comunicación y se produce el sentido.

Dicho autor sostiene que el lugar de la cultura en la sociedad cambia cuando la

mediación tecnológica de la comunicación deja de ser meramente instrumental para

convertirse en estructural: “la tecnología remite hoy no a unos aparatos sino a nuevos

modos de percepción y de lenguaje, a nuevas sensibilidades y escrituras”. Y continúa “(…)

lo que la revolución tecnológica introduce en nuestras sociedades no es tanto una cantidad

inusitada de nuevas máquinas sino un nuevo modo de relación entre los procesos

simbólicos (que constituyen lo cultural) y las formas de producción y distribución de los

bienes y servicios”. [6]

Dice Barbero que una señal concreta de los cambios que se están produciendo en las

relaciones entre cultura, tecnología y comunicación, es la “reintegración cultural de la

dimensión separada y minusvalorada por la racionalidad dominante en Occidente, desde

la invención de la escritura y el discurso lógico, esto es la del mundo de los sonidos y las

imágenes relegado al ámbito de las emociones y las expresiones”. [7] Además, explica que

el hipertexto, al trabajar interactivamente con sonidos, imágenes y textos escritos, hibrida la

densidad simbólica con la abstracción numérica haciendo que dos partes supuestamente

opuestas del cerebro, se reencuentren. En el hipertexto se entrelazan las sonoridades del

relato oral con las intertextualidades de la escritura y las intermedialidades del audiovisual.

El ordenador propicia un nuevo tipo de tecnicidad que posibilita el procesamiento

de informaciones y cuya materia prima son abstracciones y símbolos.

Como expresa Manuel Castells: “Lo que está cambiando no es el tipo de

actividades en las que participa la humanidad sino su capacidad tecnológica de utilizar

como fuerza productiva lo que distingue a nuestra especie como rareza biológica, su

capacidad de procesar símbolos”. [8]

Los seres humanos utilizamos todo ese repertorio de significantes y significados

para vivir en sociedad, establecer vínculos con otras personas y comunicarnos, razón por la

cual la mediación del lenguaje es vital para que existan y perduren las relaciones sociales.

2.3 LA VIRTUALIDAD REAL: LA MEDIACIÓN SIMBÓLICA
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Todas las formas de comunicación se basan en la producción y el consumo de

signos. No hay separación entre “realidad” y representación simbólica. Castells plantea que

“en todas las sociedades, la humanidad ha existido y actuado a través de un entorno

simbólico. Por lo tanto, lo que es específico (…) del nuevo sistema de comunicación,

organizado en torno a la integración electrónica de todos los modos de comunicación,

desde el tipográfico hasta el multisensorial, no es su inducción de la realidad virtual, sino

la construcción de la “virtualidad real”. [9]

La realidad siempre ha sido virtual, porque siempre se percibe a través de símbolos;

cuando los críticos de los medios de comunicación electrónicos sostienen que el nuevo

entorno simbólico no representa la “realidad”, hacen referencia implícita a una noción

primitiva de experiencia real “no codificada” que nunca existió. Todas las realidades se

comunican por medio de símbolos; toda la realidad se percibe virtualmente.

Castells, citando a Postman, escribe sobre la mediación del lenguaje como

instrumento que permite representar las condiciones del contexto, mediante códigos, y

como herramienta vinculante entre los seres humanos: “no vemos la realidad como es, sino

como son nuestros lenguajes. Y nuestros lenguajes son nuestros medios de

comunicación…” [10]

3. INTERNET: EL INMENSO TEJIDO INFORMACIONAL

Respecto a los propósitos de este trabajo, el énfasis está puesto en cómo el lenguaje

hipertextual es readaptado a partir del auge de Internet, instaurando nuevas formas de

presentar y organizar datos, de buscar y acceder a la información.

El gran tejido hipertextual que conocemos como Internet es el resultado de más de

30 años de experimentos y progresos tecnológicos. Pero es a principios de los 90 que

Internet aparece definitivamente como una red mundial de redes interconectadas, y a

mediados de esta misma década surge la World Wide Web, que se populariza gracias a la

invención de los navegadores de fácil uso a disposición de los usuarios, que permiten la

conexión de las redes informáticas desde cualquier parte del mundo mediante un protocolo

universal.
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Cabe destacar entonces, que Internet es resultado de un conjunto de descubrimientos

e innovaciones desarrolladas en las últimas décadas en los campos de las

telecomunicaciones, la informática y la microelectrónica, que comúnmente se conocen

como tecnologías de la información y la comunicación, TICs.

La principal novedad que traen las TICs es la convergencia digital. Antes de que

aparecieran había por lo menos tres sistemas de signos diferentes para comunicarnos e

intercambiar información: la escritura, el sonido y la imagen. Cada uno de ellos recibía un

tratamiento diferenciado e independiente. Con la “revolución digital” todos estos tipos de

datos, independientemente de su origen, pueden manipularse e integrarse en una base

común de información.

La digitalización posibilita traducir todo tipo de información (datos, texto, sonido,

imagen, video, códigos, programas informáticos) al lenguaje de computación, con un

sistema de codificación basado en una secuencia binaria de paquetes de 0 y 1, o “bit”. Junto

a la digitalización se desarrolló la miniaturización en la industria de las computadoras (el

microchip), las redes de fibra óptica, las comunicaciones satelitales, la telefonía celular,

todo lo cual ha dado lugar a la posibilidad de transmitir cada vez mayores paquetes de

información en tiempo real. [11]

Internet se presenta como uno de los instrumentos de mayor desarrollo y

penetración de los últimos años; la red de redes tejida por todo el mundo enlaza a millones

de computadoras que intercambian información gracias a una serie de protocolos comunes,

introduciendo un nuevo modo de comunicación -la comunicación multimedia- en el que

convergen textos, imágenes y sonido.

Este hecho es diagnosticado por Manuel Castells cuando sostiene que la aparición

del nuevo sistema de comunicación electrónico está cambiando nuestra cultura y lo hará

para siempre.

Como señalé anteriormente, el multimedia engloba más de un medio, ya que los

elementos y datos que se asocian no son sólo textos sino también otros recursos como

imágenes, audio y video.

Internet es un multimedia por excelencia; por eso cuando nos referimos al lenguaje

vertebrador que lo sostiene, algunos autores prefieren hablar de Hipermedia en lugar de
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Hipertexto, ya que entienden que dicho término es más amplio para calificarlo: hipermedia

es la reunión de hipertexto y multimedia (o integración de más de un medio). [12]

Sin embargo, esta ponencia tratará de plantear un análisis descriptivo, con el

propósito de observar cómo el lenguaje hipertextual funciona como soporte de los

contenidos que circulan a través de las nuevas tecnologías de la información y la

comunicación, específicamente Internet. El hipertexto es una modalidad de representación

de contenidos reformulada a partir del auge de Internet; es una herramienta que posibilita

una nueva forma de representar la información.

4. HIPERTEXTO Y TEXTO

El término texto deriva del latín textum o textus que se traduce como “trama”.

En el caso del hipertexto, el prefijo hiper significa “superioridad o exceso”,

denotando una cantidad, nivel o estado superior respecto de lo que podría ser considerado

“normal”. A su vez, etimológicamente el prefijo hiper deriva del griego hyper con el

sentido de “más allá de, sobre, encima de…”

De este modo, si lo hipertextual es lo que va más allá de lo meramente textual,

podemos aproximarnos a una noción de hipertexto (o hipermedia) en la web, entendido

como la modalidad de representación de la realidad que sostiene el gran entramado textual,

el inmenso tejido informacional -conformado por retazos de textos, imágenes y audio,

enlazados unos con otros- conocido como Internet.

La figura del hipertexto en Internet puede ser entendida como lenguaje vertebral de

la red, que posibilita pasar de un documento o elemento informativo a otro, para lo cual es

necesario dar un "salto" o "ir más allá de” la unidad textual singular.

Si bien existen muchas definiciones sobre el hipertexto, todas coinciden en un

aspecto: que dicho lenguaje es multisecuencial (no lineal) y posibilita trascender el texto y

las imágenes visualizadas con un simple click de ratón, vinculando ideas, conceptos,

reorganizando y conectando conjuntos de documentos, según el modo de interacción del

usuario con el material digital.

4.1 DEFINICIONES DE HIPERTEXTO
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- “es un modo de edición, una escritura no secuencial…”

- “es un sistema de navegación sobre información heterogénea y dispersa y un

formato de presentación”.

- “es un método de presentación y organización de la información, donde

determinadas palabras o imágenes en el documento que estamos visualizando, pueden ser

expandidas para obtener información adicional referente a esa palabra o imagen dentro

del mismo documento o fuera de él”. [13]

4.2 ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TEXTO Y EL HIPERTEXTO

En la siguiente tabla se resumen las diferencias principales entre texto digital

tradicional y el hipertexto en Internet (entendido como modalidad representativa):

Rasgos TEXTO DIGITAL HIPERTEXTO (en Internet)
Estructura de la

información - Modos
de lectura

Secuencial/Lineal Multisecuencial/Multilineal

Tipo de Soporte Requiere del soporte digital Es el soporte digital en sí mismo
con una perspectiva multimedial

Forma de acceso a la
información Lectura Navegación

Contenido Texto e imágenes estáticas
Texto, imágenes estáticas y
dinámicas, audio, vídeo y

elementos interactivos

Tipo de documento Estático Dinámico

Relación
Emisor/Receptor Unidireccional Multidireccional - Interactividad

Corpus de información Corpus limitado
Permite obtener un corpus

abundante, a partir de los múltiples
enlaces entre documentos

Tipo de destinatario Lector Usuario

4.3 LECTURA LINEAL Y NO LINEAL

La lectura de textos en la cultura occidental se realiza en forma lineal y secuencial:

lineal, porque el ojo humano sigue la escritura de izquierda a derecha y de arriba hacia

abajo; secuencial, porque generalmente en toda obra hay un camino construido por el autor,
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que precisa una lectura desde el principio hasta el final (salvo casos puntuales en que el

autor pone en jaque al lector, que podemos ver por ejemplo en los libros “Rayuela” de Julio

Cortázar y “Boquitas pintadas” de Manuel Puig). Así pues, los contenidos se presentan

como una sucesión de datos que tienen que ser leídos en continuidad.

Por el contrario, en un ambiente hipermedial la “lectura” puede efectuarse en un

orden no lineal y los usuarios no están obligados a seguir una secuencia establecida, sino

que pueden moverse a través de la información y hojear intuitivamente los contenidos por

asociación. El hipertexto permite un análisis no necesariamente secuencial, pudiendo pasar

de una página a otra y de un elemento a otro directamente sin tener que recorrer los estadios

intermedios. De este modo, permite cierto grado de libertad para navegar y explorar los

contenidos (a diferencia de la lectura lineal tradicional), pudiendo realizar saltos entre una

información y otra, omitiendo las partes que resulten innecesarias y creando documentos

personalizados a partir de los intereses que guían la búsqueda de un término o concepto.

Como dice Piedad Bullón, “la lectura online no es lineal; es un proceso de

deconstrucción/reconstrucción. Mientras el lector de periódicos puede cambiar de página

pero raramente pierde su fidelidad, el lector online siente a cada minuto la tentación de

huir a través de la red si el artículo no ha sabido captar su interés”. [14]

5. PREDECESORES DEL HIPERTEXTO EN INTERNET: EL HIPERTEXTO EN

LA LITERATURA

Susana Pajares Toska, de la Universidad Complutense de Madrid, comenta en un

artículo publicado en Internet que el hipertexto se relaciona con la literatura de muchas

formas, “empezando por la ruptura de la linealidad y las nuevas formas de escritura y

lectura que intentan autores como Joyce o Cortázar mucho antes de que el hipertexto

electrónico fuese una realidad, manteniéndose sin embargo en los límites de la página

impresa”. [15]

La investigadora, citando a Landow, señala que el hipertexto encarna las ideas post-

estructuralistas de texto abierto: “deben abandonarse los actuales sistemas conceptuales

basados en nociones como centro, margen, jerarquía y linealidad y sustituirlos por otras

de multilinealidad, nodos, nexos y redes”. [16]
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Los autores de esta tendencia pusieron en práctica sus ideas explorando las

posibilidades de la narrativa no lineal por medio de la construcción de hipertextos

narrativos o hiperficciones a los que aplicaban una estructura meramente asociativa, sin

ninguna jerarquía ni línea argumental definida. Era el lector el que iba creando la obra por

medio de un viaje exploratorio y de descubrimiento a través de un camino no prefijado. Se

trataba, en realidad, de considerar que el texto se iba construyendo a medida que el lector

optaba, aleatoriamente, entre seguir uno u otro camino de entre las bifurcaciones que se le

presentaban.

Así, mientras que un libro sólo podía seguir una estructura lineal mediante un

desarrollo temporal y secuencial, el hipertexto permitía alejarse de la linealidad por su

construcción asociativa.

La docente Pajares Toska agrega también -siguiendo a Landow- que el hipertexto

posibilita conectar un pasaje de discurso verbal a imágenes, mapas, diagramas y audio, tan

fácilmente como a otro fragmento verbal, por eso se expande la noción de texto más allá de

lo meramente verbal (y se habla de “hipertexto”). Hipertexto es “un medio informático que

relaciona información tanto verbal como no verbal. Los nexos electrónicos unen lexias

tanto externas -a una obra, por ejemplo, un comentario de ésta por otro autor, o textos

paralelos o comparativos- como internas, y así crean un texto que el lector experimenta

como no lineal o, mejor dicho, como multilineal o multisecuencial”. [17]

Pero no sólo existe una relación teórica entre el hipertexto y la literatura, sino que al

ser el hipertexto un vehículo de conocimiento (un soporte), introduce en el mundo de la

cultura cambios tan espectaculares como los que trajo la invención de la imprenta.

6. EL HIPERTEXTO ¿EN INTERNET O DE INTERNET?

Los sistemas hipertextuales se basan en la posibilidad que tiene el usuario de enlazar

y compartir información de fuentes diversas, proveyendo el acceso a documentos de

manera no secuencial a diferencia de sistemas de información más tradicionales en los

cuales la lectura y apropiación es secuencial y lineal.

Dicho soporte se sustenta en la concepción de las ideas como estructuras no

lineales. “Una de las novedades más útiles que aportó desde el principio la red es, sin
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duda, la posibilidad de utilizar el hipertexto, que no es secuencial, no responde a las claves

tradicionales de la lectura, sino que se apoya en la capacidad de la mente humana para

relacionar ideas, hechos y datos diferentes. Así a través de links o enlaces incluidos en el

texto principal, se facilita el acceso a archivos conectados entre sí”. [18]

Esta flexibilidad en el manejo de los datos propicia las actividades de navegación y

la práctica interactiva. La exploración vía enlaces es el modo en que los usuarios

inspeccionan el tejido informacional. Dicho mecanismo de acceso a los contenidos es lo

que genera la noción de interacción, como dinámica motivada por Internet. La

interactividad es lo que diferencia al usuario del lector; al sujeto “activo” en la búsqueda y

armado de su propio texto (el hiperdocumento), del sujeto “pasivo” destinatario de un texto

(en el sentido tradicional).

Para entender como se consolidan las bases que sostienen el gran entramado textual

de Internet, cabe mencionar cómo se organiza la información en el espacio hipermedial.

Los nodos son las unidades primitivas que “funcionan como colecciones de datos no

estructurados, los cuales son agrupados de forma tal de crear una entidad lógica. Esta

entidad existe para proveer abstracciones coherentes de información dentro del espacio de

información representado en la estructura hipermedial. Los enlaces son las otras unidades

fundamentales ya que implementan la dirección de las conexiones entre nodos, están

asociados como anclas a un nodo fuente y proveen al usuario la habilidad de activarlos

para moverse hacia un nodo destino”. [19]

6.1 EL HIPERTEXTO EN INTERNET

Entre las principales características del hipertexto como soporte fundamental en

Internet, podemos enumerar:

 Los contenidos se encuentran organizados y distribuidos

intuitivamente por los emisores, de forma tal que el usuario no realice grandes esfuerzos

para obtener la información requerida.

 Internet es un ambiente compartido, ya que la información se

encuentra distribuida de modo tal que varios usuarios pueden acceder a ella en forma

concurrente.
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 Un usuario puede crear nuevas referencias entre dos documentos

cualesquiera en forma inmediata e independiente de los tipos de contenido, haciendo crecer

su hiperdocumento, sin generar cambios en el hiperdocumento referenciado.

 El hipertexto ejecuta enlaces con cualquier objeto o recurso situado

en la telaraña mundial: textos, gráficos, imágenes, audio, vídeo, entre otros elementos. Esta

fusión del texto con la imagen y el sonido es uno de los cambios sustanciales que plantea la

hipertextualidad concebida como multimedial.

 Castells señala que “(…) las redes de comunicación a través del

ordenador (…) se caracterizan por su penetración, su descentralización multilateral y su

flexibilidad. (…) A diferencia de los medios de comunicación de masas de la galaxia de

McLuhan, han incorporado, tecnológica y culturalmente, las propiedades de la

interactividad y la comunicación”. [20]

Personalización de los contenidos: cada usuario selecciona la información que

quiere conocer. El hiperdocumento se convierte en “un producto más individualizado, un

producto que no indique un solo camino a seguir, sino que propone una serie de senderos

por los que cada lector, en función de todas sus características propias, elige la mejor vía”

[21]. El hipertexto vehiculiza la diversidad de elecciones por parte del usuario, presenta un

sistema de relaciones con una variedad de polos de referencia, que permiten diferentes y

múltiples resultados.

 El documento no necesita ser leído dentro de los marcos del espacio-

tiempo habituales, sino que los documentos separados se pueden hacer simultáneamente

presentes, así como todas las partes de los documentos. Se produce así un nuevo orden para

los contenidos que pueden ser leídos, enlazados, navegados, explorados, recuperados, etc.

Como dice Castells: “(…) el nuevo sistema de comunicación transforma radicalmente el

espacio y el tiempo (…) las localidades se desprenden de su significado cultural, histórico

y geográfico, y se reintegran en redes funcionales o en collages de imágenes, provocando

un espacio de flujos que sustituye al espacio de lugares. El tiempo se borra en el nuevo

sistema de comunicación, cuando pasado, presente y futuro pueden reprogramarse para

interactuar mutuamente en el mismo mensaje”. [22]
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 Revalorización de la imagen como productor de mensaje: En el

hipertexto la imagen cumple la función de enlace por lo cual cobra valor como elemento

constitutivo e informativo, a diferencia del texto tradicional en el que la imagen era

accesoria, servía para ilustrar o representar algún aspecto relacionado con el contenido

escrito.

 El hipertexto supera las limitaciones de la página impresa. Si la

imprenta supuso una revolución en los conceptos de documento, autor, lector y edición, el

hipertexto supone una nueva vuelta de tuerca y es necesario redefinir esos conceptos. El

desarrollo del sistema hipertextual implica profundas transformaciones en el concepto de

documento, en el modo de buscar y recuperar información, en el tratamiento que se le debe

dar a los contenidos (edición) y en la noción de lector. Por ejemplo los cambios de

denominación: el objeto principal de la documentación ya no son los documentos, sino los

recursos; y los lectores se han convertido en usuarios.

 Digitalidad - Inmediatez en el acceso: La información está codificada

en forma de bits. La digitalidad del hipertexto es la que permite no sólo un nuevo modo de

organizar la información sino un método rápido y efectivo de acceder a ella, optando

únicamente por los datos que nos interesan sin tener que efectuar necesariamente una

lectura secuencial. Gracias a esta característica, no sólo es posible manejar una gran

cantidad de información de diferentes tipos y a gran velocidad, sino también acceder

directamente a los contenidos requeridos (la obtención de datos es mucho más veloz

comparado con otros medios de comunicación).

 Multisecuencialidad: La organización hipertextual de un documento

en red, mediante una serie de enlaces -a modo de puentes que asocian una información a

otra- se asemeja al modo en que los seres humanos interrelacionan ideas. La mente humana

es, por naturaleza, “hipertextual”, siendo condición cuasi-inevitable el hecho de poner en

relación conceptos, situaciones e ideas, y establecer asociaciones.

Es muy común que los documentos textuales contengan citas, notas al pie de página,

referencias bibliográficas, anexos, índices y glosarios. El hipertexto en Internet lo que hace

es llevar un poco más lejos esas funciones, supone un salto físico y material en la

concreción de esas funciones. El uso de enlaces, links o vínculos de palabras o imágenes
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que nos llevan hacia otros textos y documentos, permiten encontrar fácilmente y de forma

inmediata, informaciones relacionadas, y posibilitan acceder a todo este corpus de forma

simultánea.

 Estructura en red - Extensibilidad de la información: Una red se

caracteriza porque no tiene un centro determinado, sino múltiples centros enlazados los

unos con los otros. Los elementos que conforman el espacio hipertextual -nodos y enlaces-

son la clave de esta estructura.

El hipertexto en red lo que permite es dar saltos de un discurso a otro, o de

una información a otra sin tener necesariamente que leer la información anterior. El soporte

hipertextual le permite al usuario la posibilidad de moverse libremente por un documento

en función de sus propios intereses y acceder a un punto concreto sin tener que leer todo el

conjunto de la información ofrecida.

El hipertexto es, pues, una forma de organización del conocimiento que proporciona

un acceso multisecuencial a la información.

 Interactividad - Dinamismo - Mayor posibilidad de actualización

constante: Gracias a la digitalidad es posible una alta interactividad, alta reusabilidad, alta

recuperabilidad, muy bajos costos de almacenamiento y distribución de la información,

gran facilidad para modificaciones o actualizaciones, para realizar copias y reproducir los

datos.

Al garantizarse la interactividad es posible un proceso de retroalimentación: “se

presenta una bidirección donde el emisor y el receptor se encuentran en el mismo plano.

La ventaja de la interactividad es que permite al lector ser algo más que un receptor

pasivo y actuar por sí mismo en el producto”. [23]

7. EL LECTOR DEL HIPERTEXTO

La lectura en el ambiente hipertextual implica elecciones de recorridos y

articulación de bloques informativos, por lo que requiere un lector activo (entiéndase

usuario en este contexto). Porque ¿de qué sirve un lector estático en un hipertexto? El

hipertexto no es tal sin el usuario, el cual deberá ser pensado como un lector en movimiento
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constante, en búsqueda permanente y en construcción a partir de estas acciones: el lenguaje

hipertextual, estructuralmente, promueve un lector productor.

Otro rasgo que cabe señalar es que el conocimiento del código lingüístico no es

suficiente para leer en este sistema; a esta idea de competencia, debemos sumarle otra, la

competencia informática. El hipertexto plantea un lector que conozca y comparta los

códigos a los que se hace referencia, que pueda acceder a los grados de complejidad dados,

pero además, que conozca los métodos para interactuar con el material digital.

En fin, el hipertexto postula un lector/usuario que sea capaz de imprimir

movimiento a los contenidos.

8. EL HIPERTEXTO COMO FIGURA DE LA POSMODERNIDAD

Este apartado surge de una observación personal sobre los rasgos del hipertexto;

factores que me permiten deducir una serie de relaciones entre esta nueva modalidad de

representación simbólica y los aspectos que identifican a la posmodernidad: fragmentación,

rapidez, instantaneidad, simultaneidad, heterogeneidad, hibridez, collage.

A esto se suma que encuentro similitudes entre la particular estética del videoclip,

constituido como símbolo posmoderno (ver el planteo de Oscar Landi), y la construcción

hipertextual. Podría arriesgarme a plantear que muchas de las condiciones del primero están

presentes en la organización hipertextual de la información que hallamos en la Web

(fragmentación, instantaneidad, superposición de contenidos, multiplicidad de secuencias a

elegir, collage de imágenes, discontinuidad o bifurcaciones, integración de diversos

elementos textuales, sonoros y visuales).

La confluencia de texto, imagen, sonido y otros recursos, otorga un particular

dinamismo al hipertexto, el cual adquiere carácter hiper o multimedial; haciendo que el

modo literal se convierta en visual y auditivo y, en consecuencia, multisensorial. Los

distintos tipos de medios pueden ahora integrarse bajo un nuevo soporte y nace un

documento híbrido que aúna varios elementos.

El documento digital en red, construido sobre la base del lenguaje hipertextual, nace

de la mezcla de variadas morfologías: archivos textuales (libros, revistas, diarios, artículos,

folletos...), gráficos (cuadros, mapas, infografías, gráficos animados...), imágenes
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(fotografías, dibujos, diapositivas), audio (música, efectos sonoros, programas de radio...),

audiovisuales (películas, vídeos, programas de televisión), objetos tridimensionales (de

realidad virtual), informáticos (programas, aplicaciones, archivos). Estas combinaciones de

los códigos anteriores es lo que determina la condición multimedia de la información

organizada en la web.

Esta caracterización del hipertexto como figura posmoderna también aparece ya

inscripta a partir de la propia denominación, por el uso del prefijo “hiper”.

Gianni Vattimo habla de la posmodernidad vinculándola con el surgimiento de las

nuevas tecnologías; el filósofo plantea la tesis de que “en el nacimiento de una sociedad

posmoderna los mass media desempeñan un papel determinante (…) se han convertido en

componentes de una explosión y multiplicación de visiones del mundo”. [24]

Luego, refiriéndose al sentido actual de la relación entre tecnología y sociedad,

afirma que “el sentido en que se mueve la tecnología no es ya tanto el dominio de la

naturaleza por las máquinas cuanto el específico desarrollo de la información y de la

comunicación del mundo como imagen”. [25]

Todo este contexto de estallidos y proliferación de imágenes y mensajes, evidencia

una exacerbación en la fragmentación de contenidos y audiencias, las que necesariamente

se identifican por un conjunto de dispositivos simbólicos rayanos en la saturación sígnica.

Por su parte Jameson plantea que “poco hay que decir sobre las valoraciones

morales positivas del posmodernismo: la celebración mimética y complaciente hasta el

delirio de este nuevo mundo estético (…) es sin duda inaceptable, aunque no sea de ningún

modo tan evidente hasta qué punto las actuales ilusiones acerca del carácter redentor de

las altas tecnologías, desde los chips hasta los robots (…), se confunden con las más

vulgares apologías del posmodernismo. Así pues, es pertinente rechazar la condena moral

del posmodernismo y de su trivialidad esencial, en cuanto opuesta a la alta seriedad

utópica de los grandes modernistas (…) Pues sin duda la lógica del simulacro, al convertir

las antiguas realidades en imágenes audiovisuales, hace algo más que replicar

simplemente la lógica del capitalismo avanzado: la refuerza y la intensifica”. [26]

9. UNA MIRADA CRÍTICA ANTE LAS CUALIDADES DEL HIPERTEXTO
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a) Acceso instantáneo - Simultaneidad - Inmediatez.

Crítica: Instantaneidad vs. Reflexividad

b) El nivel de representación de la realidad está asociado más a la velocidad de

acceso y a la manipulación de la información por parte del sujeto que a la capacidad de

reflexividad del interlocutor. Desde esta mirada, el hipertexto es concebido no como una

herramienta productora de sentido sino como mero depósito de información.

c) Redefinición de la relación emisor - receptor (comunicación bidireccional/sujeto

activo vs. comunicación unidireccional/sujeto pasivo).

Crítica:

- Los contenidos no son creados ni elegidos libremente, sino dispuestos por

unos pocos sujetos para el consumo de las mayorías.

- La interactividad, ¿está realmente garantizando una comunicación horizontal

si tenemos en cuenta que el proceso de emisión está fuertemente concentrado en unos

pocos individuos que manejan los contenidos?

- La “elección” del usuario ¿es realmente libre? o ¿el usuario debe seleccionar

la opción más conveniente y el camino más favorable dentro de una serie de

contenidos ya establecidos y determinados de antemano?

- Esa participación del usuario, ¿puede ser considerada verdaderamente

activa?

- ¿Quiénes son los encargados de organizar y diseñar esos mensajes “tan

diversificados” - pensados así previamente para garantizar su consumo- que circulan

por la redes creando la ilusión de una elección libre?

- Equivalencia falaz entre libertad y cantidad.

- En última instancia, ¿de qué población estamos hablando? ¿Quiénes son los

interactuantes y quiénes los interactuados?

d) Hay una pérdida de especificidad mediática en el hipertexto multimedial, por la

saturación sígnica que lo caracteriza, al englobar multiplicidad de medios. Los diferentes

mensajes que se mezclan en este proceso de comunicación simbólica, desdibujan sus

códigos en él y crean un contexto semántico multifacético. [27]
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A MODO DE CONCLUSIÓN

El hipertexto en Internet refiere al modo de representación en la web. Mientras que

el texto digital -en sentido clásico- facilita la búsqueda de información contenida por

ejemplo en un ordenador, el hipertexto en Internet ha añadido otras posibilidades como

acceder a archivos remotos mediante la conexión de varios ordenadores en red. Dicho

soporte digital posibilita conectar documentos, imágenes, audio y recursos; permite

explorar y navegar a través de grandes masas de información y hace factible la búsqueda

directa y la recuperación instantánea de contenidos.

La disposición hipertextual lo que hace es agregar nuevas funcionalidades a la

disposición secuencial tradicional del texto. Así aparece un valor extra en el hipertexto que

se transforma en hipermedio, por la integración en un mismo lenguaje de todos los medios

tradicionales, aunque con la consecuencia de una saturación sígnica.

La estructura multilineal del hipertexto vendría a ser una analogía con el modo de

representación del pensamiento humano, ya que la mente de los sujetos funciona por

asociación de ideas y no sigue siempre un hilo lógico discursivo lineal o, por lo menos, se

trata de un hilo multisecuencial.

Según Landow, “la cultura letrada y el texto impreso se basan en centro, jerarquía y

linealidad, pero el hipertexto rompe esos principios teóricos y filosóficos y se decanta por

el descentramiento, la deposición de las jerarquías y, fundamentalmente, por la derogación

de lo lineal.” El hipertexto es una lógica de organización de la información que Internet re-

funcionalizó para constituirlo en lenguaje vertebral de la red.

Sin embargo, en el ámbito de las nuevas tecnologías aparece la tensión entre el par

dicotómico “interactuantes” (grupo que detenta el poder económico y simbólico) e

“interactuados”, que nos induce a reflexionar sobre la posición del usuario, a repensar si

dicho sujeto realmente selecciona la ruta a seguir o sólo elige la opción que cree más

favorable dentro de un conjunto de opciones que se presentan como infinitas -aunque la

verdad es que son las únicas disponibles, ya preseleccionadas, filtradas y determinadas

previamente- y, no obstante, son todas más de lo mismo. Porque si bien es cierto, que la

estructura hipertextual exige nuevas destrezas y habilidades del lector (entiéndase usuario),

para apropiarse de la información y para poder navegar en el mar de datos sin ahogarse (lo
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cual implica saber como hacerlo y tener el conocimiento sobre cómo utilizar los contenidos

y la información sobre qué buscar), es posible que el usuario ¿realmente puede ahogarse o

la marea de datos es siempre más de lo mismo? Olas y más olas de información repetida y

pre-seleccionada.

A esto se suma que el hipertexto se caracteriza por rasgos como la instantaneidad, la

fragmentación, la diversidad (y en contrapartida el caos), que son cualidades favorables

para la sociedad posmoderna, en su deseo veloz y efímero de devorar datos y consumir todo

lo que esté a su alcance, haciendo tambalear lo que fuera un viejo propósito de la

modernidad: el hombre racional y reflexivo. Nos falta el “levantar la cabeza”, que conlleva

cierta reflexión y asociaciones con otras ideas y significaciones: ¿se puede levantar la

cabeza mientras navegamos en el mundo virtual de la interfaz electrónica? Podría decirse

que dos elementos parecen conspirar con ese “levantar la cabeza”: uno se relaciona con las

propias características de la información digital (los nexos, los conectores que ligan a otros

textos); si bien la libertad del lector se evidencia en la infinidad de planos a los que accede,

las lecturas son siempre sugeridas, guiadas (recordemos las recomendaciones de los

diseñadores de sitios Web, acerca de ciertas reglas en la construcción de links que guíen al

“navegante” a ciertos lugares). El otro aspecto conspirador es la velocidad, y es difícil

determinar si esa seducción por la velocidad en la red es un gusto por el vértigo, una

ansiedad por saber qué hay detrás de cada link (algo así como el zapping), o una cuestión

económica en términos de tiempo de conexión a la red.

No agotado totalmente el tema y con la certidumbre de que aún quedas numerosas

cuestiones por interrogar, abro nuevos cuestionamientos para seguir pensando la relación

entre sociedad, comunicación y nuevas tecnologías: En el escenario de la supuesta

selección de información por parte de los usuarios ¿Hay acaso una mano invisible que ya

eligió por nosotros y nos guía inconscientemente por caminos ya trazados?

Porque como dice Castells: “El precio que se paga por la inclusión en el sistema es

adaptarse a su lógica, a su lenguaje, a sus puntos de entrada, a su codificación y

decodificación. (…) Quiénes son los interactuantes y quiénes los interactuados en el nuevo

sistema, formula en buena medida el sistema de dominación y los procesos de liberación en

la sociedad informacional.”

PDF Creator - PDF4Free v2.0                                                    http://www.pdf4free.com

http://www.pdfpdf.com/0.htm


Notas
(1) CASTELLS, Manuel. “La Sociedad Red” - Volumen 1. pág. 360.
(2) CASTELLS, Manuel. op. cit. Pág. 360 y 361.
(3) CASTELLS, Manuel. op. cit. Pág. 397.
(4) CASTELLS, Manuel. op. cit. Pág. 403, 404 y 405.
(5) ECHEVERRÍA Javier. Apunte de Cátedra: “Impacto Cultural, Social y Lingüístico de
las Nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC)”
(6) MARTIN BARBERO, Jesús. Apunte de Cátedra. “La Nueva centralidad de la cultura
en la sociedad”. Pág. 1.
(7) Ibíd.
(8) Castells citado por Martin Barbero en Apunte de Cátedra. “La Nueva centralidad de la
cultura en la sociedad”. Pág. 1.
(9) CASTELLS, Manuel. op. cit. Pág. 405.
(10) Postman citado por CASTELLS, Manuel. op. cit. Pág. 360.
(11) Apunte de Cátedra: “Nuevos desequilibrios y escenarios. La comunicación en las
disputas internacionales”. Pág. 3 y 4.
(12) Hay que observar que Landow no diferencia el hipertexto del hipermedia, entendiendo
que el primer sistema, en las aplicaciones actuales, puede interconectar tanto información
verbal como no verbal. “Hipertexto. La convergencia de la teoría crítica contemporánea y
la tecnología”, Pág. 15.
(13) http://www.hipertexto.info/documentos
(14) BULLÓN, Piedad. Apunte de Cátedra: “Periodistas. Nuevo medio, viejas reglas”. Pág.
1.
(15) http://www.ucm.es/info/especulo/numero6/s_pajare.htm
(16) Landow, George citado en http://www.ucm.es/info/especulo/numero6/s_pajare.htm
(17) Ibíd.
(18) EDO BOLOS Concha. Citado en Apunte de Cátedra: “Concepto de Periodismo
Digital”. Pág. 1.
(19) http://www.ldc.usb.ve/~abianc/hipertexto.html
(20) CASTELLS, Manuel. op. cit. Pág. 390.
(21) Apunte de cátedra: “Concepto de Periodismo Digital”. Pág. 3.
(22) CASTELLS, Manuel. op. cit. Pág. 408.
(23) Apunte de cátedra: “Concepto de Periodismo Digital”. Pág. 2.
(24) VATTIMO, Gianni. “La Sociedad Transparente”. Pág. 78 y 79.
(25) VATTIMO, Gianni. op. cit. Pág. 95.
(26) JAMESON, Fredric: “El posmodernismo o la lógica cultural del capitalismo
avanzado”. Pág. 101 y 102.
(27) ALAMO, Oscar: NTICs - Influencia en las Economías Capitalistas - Una Visión
Macro. Agosto de 2005

BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES
- CASTELLS, Manuel: “La Era de la Información: Economía, sociedad y cultura.
Volumen I. La Sociedad Red”. Cap. 5: La Cultura de la Virtualidad Real: la integración de
la comunicación electrónica, el fin de la audiencia de masas y el desarrollo de las redes

PDF Creator - PDF4Free v2.0                                                    http://www.pdf4free.com

http://www.hipertexto.info/documentos
http://www.ucm.es/info/especulo/numero6/s_pajare.htm
http://www.ucm.es/info/especulo/numero6/s_pajare.htm
http://www.ldc.usb.ve/~abianc/hipertexto.html
http://www.pdfpdf.com/0.htm


interactivas. Edit. S XXI. México DF. Marzo, 1999. Pág. 360, 361, 390, 397, 403, 404, 405,
407 y 408.
- JAMESON, Fredric: “El posmodernismo o la lógica cultural del capitalismo avanzado”.
Cap. VI: La abolición de la distancia crítica. Edit. Paidós. Barcelona, España. 1995. Pág.
101 y 102.
- LANDOW, George: “Hipertexto. La convergencia de la teoría crítica contemporánea y la
tecnología. Edit. Paidós. Barcelona. 1995. Pág. 15.
- VATTIMO, Gianni. “La Sociedad Transparente”. Edit. Paidós. Pág. 78, 79 y 95.
Páginas web
- BIANCHINI, Adelaide: “Hipertexto” / http://www.ldc.usb.ve/~abianc/hipertexto.html
- LAMARCA LAPUENTE, María Jesús: Tesis doctoral “Hipertexto: el nuevo concepto de
documento en la cultura de la imagen”. Universidad Complutense de Madrid. Facultad de
Ciencias de la Información. / http://www.hipertexto.info/documentos

PDF Creator - PDF4Free v2.0                                                    http://www.pdf4free.com

http://www.ldc.usb.ve/~abianc/hipertexto.html
http://www.pdfpdf.com/0.htm
http://www.hipertexto.info/documentos

