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[0]
Introducción
EL CIBERPERIODISMO, entendido como aquel producido para las redes
digitales, de las que son paradigma hoy por hoy internet y la World
Wide Web, nace poco después que ésta, hacia 1994-1995. Pronto
se advirtió que se trataba de un nuevo medio de comunicación y
que, como había sucedido con la radio o la televisión, y en su día
con la prensa, habría de ir construyendo su propio lenguaje, desarrollando sus características, conformando su retórica. En las universidades de todo el mundo, especialmente en aquellas donde
hay estudios de periodismo y comunicación, comenzó en ese
mismo momento el interés académico por analizar el fenómeno,
que se anunciaba tan revolucionario como en su día lo fue la imprenta, y así, no fueron pocos quienes dedicaron sus esfuerzos a
llevar a cabo investigaciones, ensayos o manuales que trataban de
explicar lo que se estaba gestando. Se fueron formando grupos de
investigadores, se afianzaron líneas de trabajo, alianzas y redes
académicas, y hoy, a una década de aquel prometedor inicio, tanto
el ciberperiodismo (o periodismo electrónico, digital, online, que de
todas esas maneras se le conoce) como la producción intelectual
sobre el mismo han ganado una importancia innegable. Del mismo modo que en 1980 Miquel de Moragas, en su libro pionero Semiótica y comunicación de masas1, proponía estudiar las características semióticas y la retórica del mensaje radiofónico, creo que
hoy, más de veinte años después y tras la popularización de internet, debemos intentar hacer lo mismo con ese nuevo medio.
1

MORAGAS, Miquel de. Semiótica y comunicación de masas. Barcelona: Península, 1980.
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Las universidades se han enfrentado, además, al doble reto de
introducir la enseñanza de las nuevas técnicas de producción periodística y la investigación sobre el nuevo medio, en unas condiciones que no siempre han sido favorables. En el caso español, que
obviamente es el que mejor conocemos, las asignaturas sobre ciberperiodismo2 tuvieron que crearse empleando la fórmula de la
optativa o la libre elección –a menudo «hermanas pobres» de las
asignaturas troncales u obligatorias-, vaciando de contenido asignaturas en principio dedicadas a los «viejos» medios (Tecnología
de los Medios Impresos, por ejemplo) y sustituir sus contenidos por
aquellos relacionados con internet, o, en el mejor de los casos, en
las facultades o estudios de más reciente creación, poder efectivamente crear asignaturas específicas obligatorias sobre la materia.
En cualquier caso, nos hallamos en un momento de cambio, no
sólo porque es obvio que la docencia y la investigación del ciberperiodismo han adquirido ya una carta de naturaleza similar a la que
va consiguiendo el propio nuevo medio, sino porque el intento de
formación de un espacio europeo universitario común, con un sistema de créditos igual para todos los países, de homologación de
titulaciones universitarias y de unificación de la enseñanza superior en dos ciclos, grado y posgrado, obliga a plantear para este
último estudios especializados. El ciberperiodismo, con su demanda de nuevos profesionales altamente cualificados, va a ser con
certeza una de las especialidades más demandadas. Es un reto,
pero también una oportunidad inmejorable de dar el impulso definitivo a una disciplina académica muy joven.
En ese nuevo panorama europeo, la universidad española, por
otro lado tan débil en otros aspectos, parte con una ventaja fundamental: la antigüedad relativa de sus estudios de periodismo y
comunicación, los de más tradición en la Europa occidental. Eso
2

TEJEDOR CALVO, Santiago. La enseñanza del ciberperiodismo. De la alfabetización digital a la alfabetización ciberperiodística. Sevilla: Comunicación Social
Ediciones y Publicaciones, 2007.
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debería convertirla en modelo para otros países con titulaciones
más recientes, y menor volumen de producción académica en estas áreas concretas. No hay que olvidar, sin embargo, que dichas
disciplinas sólo tienen algo más de 30 años en la universidad española, frente a las tradiciones milenarias de carreras como derecho
o medicina, pero también frente a las tradiciones más longevas en
periodismo y comunicación de muchos países iberoamericanos.
Esa es también, a su vez, la ventaja de la universidad española: la
posibilidad de establecer diálogos e intercambios con esas universidades con las cuales comparte lengua y cultura.
Cumplida ya esa década de ciberperiodismo, y de investigación
del ciberperiodismo, nos parecía un buen momento para hacer
balance de qué es lo que se ha hecho y qué tendencias, metodologías y temas se han priorizado en este tiempo. A nuevos problemas, nuevos métodos de análisis. Sobre todo, nos parecía importante hacer este esfuerzo de cara a los estudiantes de grados superiores y a los investigadores que quieren hacer del ciberperiodismo
su campo de estudio. Trazar un estado de la cuestión que permita
a quien tenga interés en investigar sobre esta cuestión saber qué
es lo que se ha hecho hasta ahora y de qué herramientas metodológicas y conceptuales dispone. Es lo que, en las acertadas palabras del profesor Elias Machado, es una «inversión de las prioridades» y el «desafío de la investigación aplicada» frente a una nueva
realidad o, incluso, un nuevo paradigma3. Investigadores como
Miquel de Moragas han recordado, más de veinte años después,
esa necesidad, a la vez que la de investigar los aspectos sociales –y
no sólo mediáticos, lo que ha ocupado en exceso la centralidad de
los estudios sobre comunicación- y preguntarse por los nuevos
paradigmas de la comunicación, para lo cual «será necesario prestar una menor atención al análisis de casos en beneficio de una

3

MACHADO, Elias. O ciberespaço como fonte para os jornalistas. Salvador de
Bahia: Calandra, 2003.
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interpretación más teórica»4, que es, en definitiva, lo que hemos
intentado hacer en este trabajo que presentamos ahora.
Aunque hemos pretendido abarcar la producción científica en
varias lenguas, obviamente aquella que mejor conocemos es la
que se ha desarrollado en España, y a ella nos referiremos con algo
más de profusión. Es imposible, sin embargo, descuidar lo que se
ha producido en otros idiomas de cultura, en inglés como lengua
principal de la comunidad científica, desde luego, pero también en
francés, italiano, portugués o catalán, por ejemplo.
Este trabajo continúa, aunque lo hace con otro tono, y pretende
completar, la bibliografía sobre ciberperiodismo que desde 1996
hemos producido5. Si El periodismo electrónico. Información y servicios en la era del ciberespacio era un libro que se sabía, a la vez,
novel y pionero, Medios de comunicación en Internet, a pesar de
su carácter divulgativo, pretendía hacer un primer catálogo de cibermedios en España. De hecho, nació de una base de datos que
desde 1995 hasta 1997 confeccionamos los profesores de la Uni4

MORAGAS, Miquel de. Cambios en la comunicación, cambios en los estudios de
comunicación. En: Signo y Pensamiento, vol. XXIV, nº 47, julio-diciembre 2005,
p. 9-20.
5
ARMAÑANZAS, Emiliana; Javier DÍAZ NOCI; Koldo MESO. El periodismo electrónico.
Información y servicios en la era del ciberespacio. Barcelona: Ariel 1996; DÍAZ
NOCI, Javier; Koldo MESO. Periodismo en Internet. Madrid: Anaya Multimedia,
1997; DÍAZ NOCI, Javier; Ramón SALAVERRÍA ALIAGA. Manual de redacción ciberperiodística. Barcelona: Ariel, 2003; WURFF, Richard van der; Edmund LAUF;
John O'SULLIVAN (eds.). Print and online newspapers in Europe: A comparative
content analysis in 18 countries in Western and Eastern Europe. Amsterdam:
Het Spinhuis Publishers, 2005. DÍAZ NOCI, Javier. La escritura digital. Hipertexto
y construcción del discurso informativo en el periodismo electrónico. Bilbao:
Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco, 2000; DÍAZ NOCI, Javier; Ramón SALAVERRÍA ALIAGA. Manual de redacción ciberperiodística. Barcelona:
Ariel, 2003; DÍAZ NOCI, Javier. Teoría del hipertexto informativo. En: Documentación digital. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra, 2002 [en línea]; DÍAZ NOCI,
Javier. Periodismo en Internet: investigar los nuevos medios. En: Investigar sobre periodismo. Reunión Científica de la Sociedad Española de Periodismo
(SEP), Santiago de Compostela, 27-28 de mayo de 2005. Santiago de Compostela: Universidad de Santiago de Compostela, 2005, p. 74-100; DÍAZ NOCI, J. Hipertexto y redacción periodística ¿un nuevo campo de investigación? En: Pauta Geral. Revista de Jornalismo. Ano 12, nº 7. Florianópolis (Brasil): Calandra,
2005, p. 189-200.
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versidad del País Vasco Koldo Meso y Javier Díaz Noci a partir del
modelo de Jacques Kayser. Periodismo en Internet y, sobre todo,
La escritura digital tenían un contenido marcadamente ensayístico, y buscaban sobre todo determinar algunos de los temas que en
torno a la producción periodística en el ciberespacio nos interesaban especialmente. Manual de redacción ciberperiodística era,
como su nombre indica, un intento de concretar nuestro campo
de actuación (la producción hipertextual) y de ir dotando al área de
libros de texto específicos, que recogiesen (y ésa era nuestra intención en la introducción y el capítulo que escribimos al alimón con
el profesor Ramón Salaverría) el estado de la cuestión. Otros dos
libros en los que participamos, como fruto de sendas investigaciones (Cibermedios. El impacto de Internet en los medios de comunicación en España y Print and online newspapers in Europe),
intentaban ofrecer un panorama lo más completo posible de las
características de los cibermedios en España y Europa, respectivamente, y de los cambios que Internet había introducido en el panorama de la comunicación periodística. Ahora, en cambio, intentamos plantear retos de investigación e indagar las metodologías
aplicables al estudio de los nuevos mensajes periodísticos hipertextuales, tanto en lo que respecta al propio documento digital,
como en lo que se refiere a sus características.
El recorrido por esa producción científica sobre ciberperiodismo
pretende ser lo más completa posible, pero en absoluto exhaustiva. Sería pretencioso y quimérico querer abarcarlo todo, entre
otras cosas porque la producción científica es tan vasta y está escrita en lenguas tan dispares que no es posible conocerla íntegramente. Por eso, nos hemos limitado en la mayoría de las ocasiones
a hacer referencia a investigaciones específicas sobre periodismo
en internet, más que a aquellas otras, más amplias, sobre el ciberespacio en general. Nos hemos concentrado, especialmente, en
cuestiones relacionadas con el hipertexto, en la línea de investigación que llevamos cultivando desde 1994 y, especialmente, en su
dimensión más teórica, en los últimos años. Nos fijamos, cons-
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cientemente y ante la imposibilidad de abarcar todos los aspectos
de la investigación, en el estudio de las propias características del
medio y el mensaje; sabemos que, no por menos importantes sino
por la necesaria especialización, tenemos que dejar de lado –otros
investigadores lo están trabajando mejor de lo que podamos hacerlo nosotros- aspectos tan relevantes como el diseño, la investigación de las rutinas profesionales o de los modelos de negocio.
Cuestiones a las que, sin embargo, en aquellos proyectos de investigación que he dirigido o en que he participado han tenido una
presencia tan importante como la otorgada a aquellos temas de
los que trata este libro.
La base teórica y metodológica de este trabajo comenzó a fraguarse como apuntes para sendos cursos del año académico
2005-2006: el primero, que se desarrolló durante el mes de noviembre de 2005 en la Facultad de Comunicación de la Universidad
Federal de Bahía, Brasil, en el marco de una estancia de investigación con el Grupo de Jornalismo Online de los profesores Marcos
Palacios y Elías Machado, en la que el autor de estas líneas fue profesor visitante de ese centro, entre octubre y diciembre de ese año,
fue un curso de extensión para alumnos de maestría y doctorado;
y el segundo, el módulo del curso de doctorado Periodismo en Internet, que se imparte de forma virtual dentro del programa de
doctorado del departamento de Periodismo II de la Universidad
del País Vasco (España) conjuntamente entre profesores de la
misma y de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Se trata,
por tanto, de una obra que ha ido evolucionando a lo largo del
tiempo, un work in progress.
Quisiera agradecer muy especialmente la oportunidad que la
Universidade Federal da Bahía, su Facultad de Comunicación y el
Grupo de Jornalismo Online de los profesores Palacios y Machado
me brindaron de compartir con ellos tres meses de estancia en
tierras brasileñas, donde la tradición de docencia e investigación
en periodismo y comunicación es antigua y fecunda. Este libro no
hubiese podido escribirse sin la tranquilidad que brinda la ciudad
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de Salvador de Bahía y sin el estímulo intelectual que supuso para
mí encontrarme con académicos pioneros en esta área de investigación todavía joven y con el alumnado y los investigadores del
posgrado6.

Javier Díaz Noci, 2007

6

Fue para mí un honor tener como alumnos, y disfrutar de sus preguntas, críticas, sugerencias y, sobre todo, su disposición al diálogo en todo momento, a
André Fabricio C. de Holanda, Marly Figares Camargo, Alberto Marques Silva,
Cléria Vanusa Soares Santos, Juliana Velasco, Carla Schwingle, Beatriz Muniz
Ribas, Fátima Ferreira, LIa Raquel Lima Almeida, Luciana Moherdaui, Clarissa
de Jesús Borges, Eduardo Freire, Francisco Jamil, Dannilo Duarte Oliveira, José
Afonso Silva Júnior, Isabella Andrade Santos, Antonio Luiz Lordelo Andrade,
Joâo Aidar Filho, Lia da Fonseca Seixas, Edson Fernando Dalmonte y Leila Nogueira.

[1]
Conceptos teóricos de la
comunicación digital
1. INVESTIGAR LOS NUEVOS MEDIOS
1.1. Planteamiento teórico

LA INVESTIGACIÓN SOBRE EL NUEVO FENÓMENO comunicativo que se está
forjando sobre todo en internet, la comunicación digital a través
de redes informáticas, se está desarrollando en dos direcciones
principales, por lo que se refiere a nuestro objeto de estudio, el periodismo que se produce en ese nuevo entorno. Por un lado, tenemos las aportaciones que se producen de forma general en
torno a internet; de otro, las más específicamente dirigidas al análisis del sistema de los medios de comunicación en los nuevos soportes. De la primera destacan los conocidos trabajos de Manuel
Castells, Armand Mattelart, Dominique Wolton o Steven Jones1,
por poner sólo unos ejemplos. De la otra corriente, más específicamente periodística, hablaremos en este capítulo.
Uno de los más interesantes libros que se han producido en la
década de 1990 acerca de los objetos, técnicas y teorías de comunicación enfocadas a los nuevos medios es el de Everett Rogers
Communication technology2. La tesis central de este trabajo es
que, en la antesala de la sociedad de la información, la comunicación humana estaba experimentando cambios radicales debido a
1
2

JONES, Steven. Doing Internet research. Thousand Oaks: Sage, 1999.
ROGERS, Everett M. Communication technology. The new media in society.
New York; London: The Free Press, 1986.

15

16 | Javier Díaz Noci

las nuevas tecnologías y a que éstas estaban ya produciendo artefactos suficientes para erosionar la masificación mediática. Sobre
todo porque, como recuerda José Marques de Melo, «al restaurar
las posibilidades de interlocución de los públicos receptores,
emergía un nuevo tipo de comunicación respaldada por soportes
técnicos, configurando un proceso social de naturaleza ‘indirecta’,
porque era distante, pero ‘bilateral e individualizada’ porque se había transformado en conversación virtual»3.
Everett parte de la tecnología, pero establece un catálogo de
aplicaciones a los diferentes tipos de comunicación: interpersonal,
intrapersonal, grupal, organizacional... de manera que el enfoque
no es meramente técnico, sino más bien tecnológico, es decir, se
pregunta cuáles son las implicaciones de las nuevas tecnologías en
los aspectos sociales. También, aunque parezca obvio, resulta significativo cómo el autor insiste en que no siempre por tratarse de
nuevos medios hay que aplicar técnicas de investigación totalmente novedosas, sino que el investigador debe saber adoptar
aquellas metodologías que le convengan, especialmente cuando
se puede recurrir a la «triangulación».
A los aspectos más puramente teóricos se dedica el capítulo 6
del libro. En particular, se incide en la necesidad de superar el modelo lineal de Shannon, un paradigma de los años 1950. Ya en
1981, Miquel de Moragas recordaba que «la investigación de masas no puede pensarse como algo independiente de la evolución y
del debate general de las ciencias sociales» ni «ajena a la investigación punta sobre la naturaleza misma del hecho comunicativo,
sobre el valor del paradigma comunicacional en el conjunto de las
ciencias del hombre»4.
Más de veinte años después, el propio Miquel de Moragas volvía
a referirse por la vigencia de los paradigmas clásicos de la comuni3

4

MARQUES DE MELO, José. Interatividade midiática: diálogos com Paulo Freire e
Everett Rogers. En: Diálogos possíveis. Salvador de Bahia: Faculdade Social da
Bahia, nº 1, janeiro-junho 2006, p. 11.
MORAGAS, Miquel de. Teorías de la comunicación. Barcelona: Gustavo Gili,
1981, p. 16.
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cación, «ante la evidencia de los cambios, especialmente ante la
irrupción de internet». Su conclusión es que «los paradigmas clásicos ya no responden adecuadamente a la descripción/interpretación de la comunicación moderna», al tiempo que
recuerda que las teorías de la comunicación se han ido necesariamente reinterpretando a lo largo de la historia. Moragas cree que
«los nuevos paradigmas deben representar ahora las múltiples
convergencias que se producen en la comunicación digital moderna», comenzando por la dirección de la comunicación, con la
importancia creciente de la dirección inversa a la que ahora se tenía por dominante, emisor-receptor. No se trata sólo de una transformación en las formas de difusión, sino también en la forma de
gestionar la información: «El centro de gravedad en la comunicación tiende a desplazarse de la difusión a la producción de contenidos»5.
La insistencia en la existencia de un nuevo paradigma comunicativo es, por otra parte, una constante en la obra de la mayor parte de los autores que estudiamos los nuevos medios, y en particular el ciberperiodismo. Los modelos lineales estaban pensados
para trabajos empíricos, de laboratorio, que se planteaban como
una relación causa-efecto. Describían un acto comunicativo simple, de una sola vía. Por el contrario, Rogers propone una aproximación metodológica convergente, donde los diferentes actores
comparten información. El modelo de Rogers gira en torno a los
conceptos de unidad de análisis, variables y tiempo, y su propuesta
se concreta en el análisis de la red de comunicación (communication network analysis). Consiste en una o varias de estas acciones:
identificar subsistemas, identificar determinadas estrategias comunicativas especializadas, y medir los índices estructurales (por
ejemplo, la conectividad). Rogers ofrece algunos ejemplos de análisis de la dimensión temporal en la comunicación por ordenador, y
5

MORAGAS, Miquel de. Cambios en la comunicación, cambios en los estudios de
comunicación. En: Signo y Pensamiento, vol. XXIV, nº 47, julio-diciembre 2005,
p. 9-20.
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también de la interactividad. En este punto, se basa en las apreciaciones de Rafaeli, un clásico en este sentido. De hecho, Rogers
asegura que es la interactividad la principal característica de los
nuevos medios, y lo que hay que estudiar de éstos. Y para ello, propone una investigación basada en la evaluación. Existen ya algunas propuestas concretas para evaluar los nuevos medios en todos
sus aspectos, especialmente la propuesta por el profesor español
de comunicación Lluís Codina6.
El trabajo de Rogers fue continuado, en colaboración con otros,
posteriormente, en el libro de Williams, Rice y Rogers, Research
methods and the new media7. De nuevo se insiste en la interactividad como característica principal de los nuevos medios, y se les
añaden otras características: la desmasificación y la asincronicidad. En el capítulo 11 de ese libro, los investigadores proponen
nuevas tendencias en investigación de los nuevos medios, que se
concretan en:
1. Número de enlaces enviados y recibidos por cada nodo.
2. Medidas individuales de la estructura en red, tales como
la conectividad, centralidad y posición de cada nodo en relación
con los otros de la misma red.
3. Reciprocidad y jerarquía de las relaciones nodales.
4. Intransitividad entre tres nodos: A remite a B, B remite a
C, pero A no remite a C.
5. Relación entre las partes de cada red.
Para medir estos ítems, se utilizaron dos tipos de aproximaciones teóricas: una, que se fija en la cohesión social (mecanismos por
los que los individuos actúan entre sí); otra, posicional, que intenta
explicar cuál es la situación de cada individuo en una red. La apro-

6

Vide CODINA, Lluís. Hiperdocumentos: composición, estructura y evaluación.
En: Díaz Noci, J.; R. Salaverría (coords.). Manual de redacción ciberperiodística.
Barcelona: Ariel, 2003, p. 141-194, y otras referencias de este autor incluidas en
la bibliografía que cierra el presente libro.
7
WILLIAMS, Frederick; RICE, Ronald E.; ROGERS, Everett M. Research methods and
the new media. New York; London: The Free Press, 1988.
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ximación de estos autores al concepto de interactividad es, por lo
tanto, psicológica y social.
El análisis de los nuevos medios es el tema de investigación
también de Furio Colombo8 y Paolo Prestinari9. Este último basa su
análisis conceptual también en la interactividad, definida como la
capacidad de relacionarse con otros. Según Prestinari, la comunicación siempre es interactiva, por la reciprocidad del proceso comunicativo. La diferencia está en la intensidad de esa interactividad y en la cantidad de la participación de cada actor en ese proceso. El medio es determinante para establecer la cantidad de la
interactividad. A mayor interactividad –en la línea de lo que decía
Otto Groth, aunque él no la denominaba así- mayor eficacia comunicativa. La tecnología es un factor de cambio.

1.2. ¿Por qué estudiar Internet?

1.2.1. Primeras aproximaciones
Internet, especialmente a partir de la invención de la World Wide
Web en 1990, un sistema global de hipertexto, es un medio revolucionario, cuestión en la que parece haber un acuerdo mayoritario entre los investigadores, a pesar de su juventud frente a otros
medios con tradiciones de siglos. Como muchos otros investigadores, Lev Manovich cree que «nos encontramos en medio de una
nueva revolución mediática» como en su día lo fueron la imprenta
o la fotografía, «que supone el desplazamiento de toda la cultura
hacia formas de producción, distribución y comunicación mediatizadas por el ordenador», entendido éste no sólo como «una cal8

COLOMBO, Furio. I nuovi media. En: Problema dell’informazione. Anno XIX, n. 1,
1994, p. 5-11.
9
PRESTINARI, Paolo. Un approccio concettuale. En: Problema dell’informazione.
Anno XIX, n. 1, 1994, p. 13-33.

20 | Javier Díaz Noci

culadora, un mecanismo de control o un dispositivo de comunicaciones, para convertirse en un procesador de medios»10.
Una de las primeras, y más interesantes, aportaciones teóricas
sobre las características del nuevo mensaje digital fue planteada
en el número 99 de la revista francesa Communication et langages en 1994. En ese número, el profesor Jean Cloutier, de la Universidad de Montreal, hablaba del multimedia como de un audioscriptovisuel, un nuevo lenguaje que definía como polisintético
e integrador11.
Otro texto muy sugerente es el de Cees Leeuwis, «Communication technologies for information-based services: experiences and
implications»12. En él plantea una clasificación funcional de las
tecnologías de la comunicación, y las pone en relación con el multimedia. Identifica, en primer lugar, diversas tendencias de eso que
se ha dado en llamar la Computer-mediated Communication
(CMC), aproximaciones más bien centradas en el medio. En su opinión, merece la pena explicar los sistemas de información no en
función de sus capacidades multimedia, que todos pueden tener,
sino en su relación con el usuario. Es decir, considerar la interactividad con los sistemas de bases de datos –un diario digital, hoy en
día, no es otra cosa que un sistema de gestión de base de datos de
informaciones, tanto de archivo como nuevas, que se van relacionando entre sí13- como una relación entre actores, como un proceso de negociación.
10

MANOVICH, Lev. El lenguaje de los nuevos medios de comunicación. Barcelona: Paidós, 2005, p. 64, 71.
11
CLOUTIER, Jean. L´audioscriptovisuel et le multimedia. En: Communication et
Langages, n. 99, 1994, p. 42-53.
12
LEEUWIS, Cees. Communication technologies for information-based services:
experiences and implications. En: Jankowski, Nicholas; Hanssen, Lucien. The
contours of multimedia: recent technological, theoretical and empirical developments. Luton: University of Luton Press, 1996, p. 86-102.
13
Una buena definición de diario digital es la de Vidar Falkenberg, de la Universidad danesa de Aarhus. Como dice Falkenberg, los diarios digitales son fáciles
de identificar, pero difíciles de definir. Así, partiendo de la definición que la
UNESCO hizo en 1985 de diario (impreso), en Revised recommendation concerning the Internacional Standardization of Statistics on the Production
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1.2.2. Internet como medio de comunicación
Un texto que podemos considerar seminal es el diálogo que mantuvieron en 1996 los profesores John E. Newhagen, de la Universidad de Maryland, en Estados Unidos, y el profesor Sheizaf Rafaeli,
de la Universidad de Jerusalén, que fue publicado en el Journal of
Communication. El profesor Rafaeli propone centrarse en las características o cualidades de la comunicación en internet (que es lo
que, como veremos en otro capítulo, pretendemos también nosotros). Esas características son, en su opinión, la multimedialidad, la
hipertextualidad, la sincronicidad y la interactividad. Menciona
además el sistema técnico de fraccionamiento e intercambio de
paquetes (lo que llama la «topología de la comunicación»). Rafaeli
insiste en la hipertextualidad como superación de la linealidad,
hasta el punto de que, en su opinión, se está convirtiendo en uno
de los enfoques predominantes de la investigación en comunicación14. Para Derrick de Kerckhove, la linealidad es «una condición a
menudo asociada con la televisión y a la que se acusa de los problemas de los niños con la lectura»15.
Newhagen, por su parte, se centra en la superación del concepto de medio de comunicación de masas, si se entiende por ello la
capacidad de producir mensajes que pueden ser reproducidos y
distribuidos a grandes públicos. Lo que diferencia a internet de
and Distribution of Books, Newspapers and Periodiocals, define el diario digital como «a website, or part of a website, consisting of editorial content that
informs a general public about current events of general or more specific interest, together with a range of other content, services, entertainment and advertisements». FALKENBERG, Vidar. Online newspapers as newspapers online –
extending the concept of «Newspaper». En: Leandros, Nikos (ed.). The impact
of Internet on the mass media in Europe. COST A20 International Conference.
Delphi (Greece), 26-29 April 2006. Bury St Edmunds, Suffolk: Arima, 2006, p.
105-117.
14
NEWHAGEN, John E.; RAFAELI, Sheizaf. Why communication researchers should
study the Internet: A dialogue. En: Journal of Communication. Vol. 46, n. 1,
Winter 1996, p. 4-13.
15
KERCKHOVE, Derrick de. Inteligencias en conexión. Hacia una sociedad de la
Web. Barcelona: Gedisa, 1999, p. 111.
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esos medios es su arquitectura. Como recuerda, entre otros, Ricardo Nicola, se está produciendo un cambio de paradigma, del modelo de difusión de los medios de comunicación, es decir, del
broadcasting, que se caracteriza por la total pasividad del público,
al narrowcasting, que busca atender a las necesidades particulares de los diferentes individuos, hasta llegar al medio de comunicación personalizado, o pointcast. Esta última forma de transmisión consolidó, según Nicola, la identidad diferenciada del usuario
de la información presentada en forma digital, según un modelo
de búsqueda que denomina webcasting. Se trata de un sistema,
según este investigador brasileño, híbrido, donde predomina la
iconicidad de los textos y la convergencia de medios16.
La información digital permite crear estructuras altamente abstractas y jerárquicas, redes casi neuronales, si se quiere. Newhagen
se refiere también al hipertexto y al multimedia, pero insiste en
que se deben estudiar inseparablemente de la interfaz. En cambio,
el intercambio de paquetes es para Newhagen sólo el medio técnico que permite hacer posible la transmisión de información digital. Y alerta de que, en esa construcción de una teoría sobre la comunicación digital, en que ya toman parte ingenieros, psicólogos o
psicólogos cognitivistas, los estudios de la comunicación –precisamente- estén ausentes. En este sentido, Newhagen y Rafaeli
proponen revisar el concepto de gratificación y efecto, que ha sido
uno de los ejes centrales del estudio de los medios de comunicación de masas17.
Sobre el concepto de internet como medio de masas han escrito Merrill Morris y Christine Ogan, de la Universidad de Indiana (Estados Unidos)18. En un artículo de 1996, ambos aseguraban que los
estudiosos de la comunicación no podían dejar de lado el estudio
16

NICOLA, Ricardo. Cibersociedade. São Paulo: Senac, 2004, p. 27-28.
NEWHAGEN, John E.; Sheizaf RAFAELI. Why communication researchers should
study the Internet: A dialogue. En: Journal of Communication. Vol. 46, n. 1,
Winter 1996, p. 4-13.
18
MORRIS, Merril; Christine OGAN. The Internet as mass médium. En: Journal of
Communication. Vol. 46, n. 1, Winter 1996, p. 39-49.
17
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de Internet como medio de masas si no querían que sus teorías
sobre comunicación se volviesen inútiles. Hasta entonces, la comunicación entre ordenadores se había estudiado como una variante de la comunicación punto a punto. En este sentido, internet
hace que la tradicional división de la comunicación en interpersonal, grupal, pública y de masas sea inadecuada, porque Internet
las engloba a todas ellas. Tiene comunicaciones asíncronas de uno
a uno (el correo electrónico), asíncronas de uno a muchos (listas de
discusión), comunicaciones síncronas de uno a uno, de uno a muchos, de muchos a uno, y comunicaciones asíncronas basadas en
la búsqueda por parte del usuario. En un medio tan plural, hay que
replantear cuestiones como la naturaleza del contenido comunicativo o la credibilidad.
Morris y Ogan aseguran que el concepto clave de la comunicación a través de Internet es la interactividad –de acuerdo con Rafaeli- y se centran, como otros autores, en la teoría de los usos y
gratificaciones. Asimismo, indican que el análisis de las redes es la
cuestión crucial de la investigación sobre la comunicación en internet, aunque también reconocen que establecer taxonomías al
respecto resulta difícil. Otros investigadores, como veremos, van
más allá en este concepto: por ejemplo, Jöelle Le Marec19.
Las profesoras valencianas Elvira García de Torre y María José
Pou Amérigo20 aseguran que el propio concepto de interactividad
y la estructura de la red son «difíciles de definir unívocamente», y
por ello proponen hablar de la comunicación digital como un continuo, según la tabla adjunta:

19

LE MAREC, Joëlle. Dialogue interdisciplinaire sur l’interactivité. En: Communitaion et Langages. N. 128, Juin 2001, p. 97-110.
20
GARCÍA DE TORRE, Elvira; María José POU AMÉRIGO. Características de la comunicación digital. En: Díaz Noci, Javier; Ramón Salaverría Aliaga. Manual de redacción ciberperiodística. Barcelona: Ariel, 2003, p. 49-79.
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CONTINUO DE LA COMUNICACIÓN DIGITAL
Metamorfosis comunicativa
Imagen fija

Imagen en movimiento

Monomedia

Multimedia

Recepción fija

Recepción móvil

Lineal

Interactivo

Personal

Masivo

Íntimo

Público

Metamorfosis estructural
Construcción distribuida

Arquitectura redistribuida

Fuente: GARCÍA DE TORRES, Elvira; María José POU AMÉRIGO. Características de la
comunicación digital. En: Díaz Noci, Javier; Ramón Salaverría Aliaga. Manual de
redacción ciberperiodística. Barcelona: Ariel, 2003, p. 49-79.

Por eso, para algunos autores como R. E. Rice21, es preferible no
estudiar las características asociadas al canal (como la interactividad), sino sus paradojas, para no presentar una versión idealizada
del medio. Para García de Torre y Pou Amérigo, Internet es un medio híbrido, por lo que «para aproximarse al estudio de la comunicación digital es preciso superar una falsa dicotomía, la distinción
entre comunicación interpersonal y comunicación de masas».

21

RICE, R. E. Artifacs and paradoxes in new media. En: McQuail´s Reader in Mass
Communication Theory. Oxford: Sage Publications, 2002, p. 126-133.
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1.2.3. Internet y algunas teorías clásicas
El profesor Josep Maria Casasús también ha intentado un cierto
enfoque teórico de lo que supone el periodismo en internet22. Casasús, como es habitual en él, se acoge a la periodística alemana, y
en concreto a Otto Groth23, lo que también hace el portugués António Fidalgo. El profesor catalán examina el fenómeno del ciberperiodismo a la luz de las características que Otto Groth exponía
para el periodismo en general, es decir: periodicidad, actualidad,
universalidad y accesibilidad. Para Casasús, lo que, además de esos
rasgos, caracteriza al periodismo que se hace en Internet es la continuidad, la integralidad, la transtemporalidad y la interactividad. Es
decir, cada una de las características de Otto Groth se convierte en
una nueva: la periodicidad se convierte en continuidad, la actualidad, en integrabilidad, la universalidad en transtemporalidad y la
accesibilidad en interactividad, a las que añade la versatilidad y la
multiplicidad. Según Casasús, la continuidad es la nota dominante
del nuevo periodismo digital, y ya no es un elemento específico de
la radio o la televisión (es decir, nos hallamos frente a lo que era un
condicionante técnico). Desarrolla poco el concepto de integralidad, aunque en realidad suponemos que se refiere a lo que normalmente se denomina multimedia o multimedios, es decir, la
integración en un único mensaje de varios tipos de información
(icónica, textual, sonora, etc.). En realidad, eso es también lo que
este autor denomina multiplicidad. Casasús también subraya la
transtemporalidad como característica definitoria de la nueva información digital, ya que ésta es ahora acumulativa, y no sustituti22

CASASÚS, Josep Maria. Per una teoria del periodisme a Internet. En: Periodística, n. 10. Barcelona: Societat Catalana de Comunicació, 2001, p. 11-13; CASASÚS, Josep Maria. Nuevos conceptos teóricos para la investigación en periodismo digital. En: Las tecnologías periodísticas: desde el ayer al mañana. Actas del VII Congreso de la Sociedad Española de Periodística. Sevilla: Universidad de Sevilla, 2005, p. 168-182.
23
FAUS BELAU, Ángel: La ciencia periodística de Otto Groth. Pamplona: Universidad de Navarra-Instituto de Periodismo, 1966.
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va, sucesiva y secuencial. También se refiere a lo que otros autores
denominan la memoria, es decir, la posibilidad de que la información sea documentada. Otros autores, como veremos en el capítulo dedicado a la tipología y características de la información digital,
profundizan mucho más en esta y otras características. En realidad, Casasús no expone una verdadera teoría del periodismo digital, tan sólo esboza alguno de sus rasgos, proponiendo otros nombres que sustituyan o complementen a los ya existentes.
Tampoco lo pretenden autores como Kopper, Kolthoff y Czepek, quienes, en un trabajo del año 200024, insisten en la necesidad
de estudiar el ciberperiodismo de forma separada de otros contenidos de internet, para lo cual proponen especialmente tener en
cuenta los aspectos persuasivos, los gráficos, los de calidad del
producto, y en la falta de conocimiento empírico acerca de cómo
estructurar la información25.
El profesor António Fidalgo26, de la Universidad portuguesa de
Beira Interior, y de formación alemana, se adhiere asimismo a las
teorías de Otto Groth para explicar las características del ciberperiodismo. Fidalgo se fija en las características de periodicidad, que
el ciberperiodismo supera; universalidad, que la organización de
los cibermedios mediante bases de datos amplía; actualidad, o
relación temporal con el mundo objetivo, también como concepto
cuantitativo (lapso de tiempo que transcurre entre que sucede el
hecho noticioso y se informa sobre ello), y sin que se haga ahora a
costa de la universalidad; y, finalmente, la publicidad, o accesibilidad general de los medios, que con Internet se convierte en ex24

KOPPER, Gerd G.; Albrecht KOLTHOFF; Andrea CZEPEK. Research review: Online
Journalism –a report on current and continuing research and major questions
in the international discussion. En: Journalism Stduies, , vol. 1, n. 3, 2000, p.
499-512.
25
En lo que se refiere a un estudio desde la redacción periodística, es lo que intentamos en nuestro Manual de redacción periodística (véase la introducción
a este trabajo, firmada por Javier Díaz Noci y Ramón Salaverría Aliaga).
26
FIDALGO, António. Jornalismo Online segundo o modelo de Otto Groth. En:
Pauta Geral. Año 11, n. 6. Salvador de Bahia: Calandra, 2004.
<http://www.bocc.ubi.pt>.
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trema. Examinadas esas características, Fidalgo recuerda las cinco
leyes fundamentales de Otto Groth y examina brevemente cómo
se cumplen en el caso de los medios digitales:
1. Cuanta más amplia sea la universalidad de un medio, más
amplio será su público potencial y, al contrario, cuanto más reducidos sean sus contenidos, más restringida será su accesibilidad, su
publicidad.
2. La periodicidad es una función de la actualidad: cuanto más
actuales sean los contenidos de un medio, con más frecuencia necesitará actualizarse.
3. La universalidad también está en función de la publicidad,
cuanto más amplia sea ésta, más lo será también aquella.
4. Cuantas más ediciones tenga un medio, tanto más actuales
serán sus contenidos.
5. Cuanto más universal y actual sea un medio, mayor será su
público.
António Fidalgo concluye, con Otto Groth, que los medios
siempre buscan, por su propia naturaleza, ser ilimitados. Esa característica se está haciendo realidad con internet.
Elias Machado se refiere a la influencia de Harold Innis27 para estudiar conceptualmente el ciberperiodismo. De las varias hipótesis
formuladas por Innis en su libro Changing concepts of time (1952),
Machado encuentra que aquella que dice que la concentración del
monopolio del conocimiento en los países industrializados, centrales, facilita la aparición de revoluciones tecnológicas en la periferia es cada más difícil de sostener. En todo caso, el análisis de
Innis revela las íntimas relaciones entre el sistema financiero mundial y el desarrollo de las tecnologías de la comunicación. En opinión de Machado, la ventaja del análisis de Innis es su flexibilidad,

27

MACHADO, Elias. Changing concepts of time 50 anos depois. A contribuçâo de
Harold Innis para o estudo do jornalismo digital <http://www.bocc.ubi.pt>; MACHADO, Elias. O ciberespaço como fonte para os jornalistas. Salvador de Bahia:
Calandra, 2003, p. 57 ss.
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pues evita separar la noción de tiempo y la de lugar, al contrario de
lo que hace Manuel Castells.
El método de Harold Innis ha sido empleado por otros investigadores para analizar internet. Así, Catherine Frost28, de la Universidad McMaster. En primer lugar, esta investigadora canadiense se
fija en las características que Innis proponía para definir un nuevo
medio: no sólo aquel que emplea nuevas herramientas, procesos y
materiales, sino el que implica cambios importantes para la comunicación, el conocimiento y la civilización. Dichos cambios ocurren
siempre en lugares y periodos de tiempo determinados. Los medios crean monopolios. Según Frost, internet no requiere un control centralizado, gracias al protocolo TCP/IP. Siempre hay, según
las teorías de Innis –siempre teñidas de un fuerte sentido ético-,
condiciones preexistentes que preludian el nacimiento de un nuevo medio. En el caso de internet, el liberalismo económico, que
considera el mundo entero una unidad geográfica. Internet nació
de la mano de los militares estadounidenses en tiempos de la guerra fría. Por lo que respecta al usuario, resulta un coste asequible
convertirse en internauta. El hipertexto es, para Frost, la característica más clara de internet, aún más que la multimedialidad, aún no
desarrollada plenamente. Por una parte, se habla de experiencias
participativas; por otra, del individualismo de la Red. El carácter
fuertemente orientado al usuario de Internet es, a la luz de las teorías de Innis, una posibilidad y un riesgo. De hecho, las desigualdades entre quienes están conectados y no lo están se ha hecho patente desde el principio.
Por otra parte, internet tiene debilidades: la falta de durabilidad,
por ejemplo. Físicamente su mensaje es volátil, y temporalmente
es poco permanente. A la luz del análisis de Innis, concluye Catherine Frost, es fácil concluir que la tecnología tiene el riesgo de agravar el desequilibrio espacio/tiempo.
28

FROST, Catherine. How Prometheus is bound: Applying the Innis method of
communication analysis to the Internet. En: Canadian Journal of Communication. Vol. 28, 2003, p. 9-24.
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El libro de Robert Burnett y P. David Marshall, a pesar de su título
(Web theory)29 no contiene mucho más que una reflexión, eso sí,
valiosa como introducción, a las características y los instrumentos
más empleados en la comunicación digital. De nuevo, se parte del
postulado de si «esto» va a matar «aquello», lo que, a nuestro juicio, no deja de ser una postura bien conservadora, que impide explorar en todas las posibilidades de la comunicación digital, y por
tanto no interrogarse a fondo acerca de las verdaderas características que el nuevo medio posee. En lo que se refiere a las noticias
en internet, los autores se refieren a conceptos heterogéneos como la banda ancha, la convergencia de medios (término y concepto que en Estados Unidos se prefiere al más técnico de multimedia), la interactividad, las bases de datos, los navegadores, hacen un repaso por las formas en que se manifiesta la información
(grupos, etc.), junto con algunos ejemplos históricos concretos,
expuestos muy brevemente: por ejemplo, qué ocurrió con los medios digitales en los atentados contra las torres gemelas de Nueva
York el 11 de septiembre de 2001; o cómo se ha adaptado el New
York Times al nuevo escenario. El capítulo de este libro pretendidamente teórico dedicado al ciberperiodismo concluye con un
llamamiento a la calidad y con un recuadro referido al futuro de la
prensa impresa, título por cierto de un informe europeo de 1998.

29

BURNETT, Robert; P. David MARSHALL. Web theory. An introduction. London;
New York: Routledge, 2003, p. 152-173.
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1.3. La comunicación digital como relación

1.3.1. Conexionismo
Las reflexiones en torno al conexionismo30, aunque no se refieran
concretamente al ciberperiodismo, son interesantes, en la línea del
pensamiento que se generó en la década de 1940 y 1950 en Estados Unidos, y que dieron lugar al famoso artículo de Vannevar
Bush, As we may think (Como debemos pensar) en el que, amén
de proponer una máquina (el Memex) que nunca se construyó,
Bush se pregunta acerca del modo en que discurre el pensamiento
humano, no necesariamente secuencial y articulado preferentemente en torno al lenguaje, en sentido estricto, como creía Thomas Hobbes, sino de una manera diferente, en varios sentidos y
empleando diversos tipos de lenguaje, y no únicamente las palabras. Esa misma corriente, acerca de cómo el desarrollo de los ordenadores puede acercarnos a poder expresar nuestro pensamiento de una forma más cercana a como éste se produce realmente, sin las limitaciones secuenciales de la imprenta, dio lugar
también a diversas reflexiones de Norbert Wiener o incluso de
John von Neumann31, quien pone de manifiesto las semejanzas
entre el pensamiento humano y la arquitectura de la computación, lo que luego dará lugar a esa rama científica que se ha dado
en llamar la inteligencia artificial.
Puede trazarse, por lo tanto, un paralelismo o «isomorfismo
(semejanza de estructura) entre los componentes representativos
del sistema y los contenidos tanto de representaciones como de
procesos», según Lucia Santaella32. En un ensayo titulado Del pa30

CALVI, Juan. Del paradigma científico al conexionismo: algunos desplazamientos conceptuales en torno a la idea de inteligencia <http://www.kweb.it/hyperpage.calvi.html>.
31
NEUMANN, John von. El ordenador y el cerebro. Barcelona: Bon Ton, 1999
(Computer and the brain. New Haven: Yale University Press, 1958).
32
SANTAELLA, Lucia. Matrizes de linguagem e pensamento. São Paulo: Iluminuras, 2005, p. 59.
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radigma cibernético al conexionismo, Juan Calvi insiste en esta
idea de sociedad red, que también se halla presente, desde otro
punto de vista y otro campo de conocimiento (la sociología) en
Manuel Castells. Un pensamiento descentralizado que, con ayuda
de la tecnología, dé lugar a una memoria más amplia y más relacionada entre sí. Se trata de una aproximación al tema desde las
ciencias cognitivas, y no sólo desde la tecnología. El francés Pierre
Lévy, por ejemplo, ha recogido esta idea en sus obras33.
Otros autores, sin embargo, critican este punto de vista. Lev
Manovich considera que «los procesos psicológicos de completar
lo que falta, de formación de hipótesis, de recuerdo y de identificación, que necesitamos para poder comprender cualquier tipo de
texto o de imagen, son erróneamente identificados con una estructura de enlaces interactivos», si bien reconoce que «el propio
principio de hipervínculo, que es el punto de partida de los medios
interactivos, objetiva el proceso de asociación, que suele tenerse
por central en el pensamiento humano»34.

1.3.2. La comunicación digital como estrategia
Volviendo a John von Neumann, otro planteamiento que merecería la pena explorar, a pesar de su complejidad teórica, es la relación entre la teoría de juegos y la teoría del hipertexto35. La teoría
de juegos es, en el fondo, una teoría de la estrategia, y la comunicación puede desde luego contemplarse desde el punto de vista
de la estrategia. En este sentido, no hay que olvidar que fue el propio John von Neumann uno de los creadores de la teoría de juegos.
33

LÉVY, Pierre. Qué es lo virtual. Barcelona: Paidós, 1998.
MANOVICH, Lev. El lenguaje de los nuevos medios de comunicación. Barcelona: Paidós, 2005, p. 105, 108.
35
DÍAZ NOCI, Javier. El juego de la información. Tecnología del hipertexto, teoría
de juegos y su aplicación en el periodismo. Comunicación presentada al VII
Congreso de la Sociedad Española de Periodística, Sevilla, 7-9 de marzo de
2002 <http://www.ehu.es/diaz-noci/Conf/C21.pdf>.
34

32 | Javier Díaz Noci

Una estrategia, según la teoría clásica de juegos, es un conjunto –
un mapa, si la representamos conceptualmente- de decisiones
adoptadas entre las varias posibles, que a su vez condicionan las
decisiones de los otros jugadores. En una relación entre autor y
lector, donde éste adquiere condiciones mucho más creativas que
antes y puede elegir entre diversas opciones, e incluso intervenir
en el mensaje mediante la interactividad, toda teoría que se interrogue acerca de las estrategias es pertinente. De hecho, un árbol
de decisiones es muy similar a un mapa conceptual (representado
en un diagrama de flujos) de los que tanto empleamos para representar la disposición hipertextual de nodos y enlaces. Teoría de
nodos y teoría del hipertexto comparten terminología. Esas gráficas se presentan como «una colección finita de nodos y líneas,
con un nodo unido en cada extremo de la línea, donde es posible ir
de cualquier nodo a cualquier otro nodo, a lo largo de algún camino de líneas de conexión»36.
Algunas obras de ficción que se consideran precedentes de la
lectura hipertextual, como el Diccionario jázaro de Milorad Pavic,
se presentan exactamente como «una partida de dominó, quien
más juega más posibilidades tiene de ganar», en palabras del propio autor. En ese sentido, las técnicas narrativas que se están desarrollando para los videojuegos, y sobre las que se ha investigado ya
en el plano académico, pueden ayudar bastante. La teoría de juegos contribuye a comprender la estrategia informativa y la construcción discursiva del hipertexto, y por tanto de las noticias en
internet, porque, en primer lugar, «poder es saber», y en segundo
lugar, porque se da por hecho que cada persona establecerá un
orden de preferencias a la hora de adoptar decisiones, como ocurre con la lectura de un texto abierto (de un cibertexto). Todo eso
se plasma en lo que se denomina un «árbol de probabilidad», es
decir, las opciones de que dispone el jugador (el usuario) y los posibles movimientos o decisiones que puede adoptar. Como en toda
36
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la teoría de juegos, la propuesta hipertextual puede ser un juego
de información perfecta o imperfecta, según se proporcione al
jugador toda la información (por ejemplo, un mapa que le ofrezca
una visión de conjunto) o, por el contrario, sólo vaya conociendo
nuevas informaciones a medida que toma decisiones (es decir,
cada vez que avanza en un nodo, itinerario o nivel cuando se adentra a través de un enlace).

Otro enfoque, este más teórico-práctico, es el denominado Information design, a veces también conocido como arquitectura
de la información. En castellano se ha traducido asimismo como
«diseño de la información»37. Proviene del campo de la documentación, en el que las aportaciones acerca del documento digital
han sido muy importantes en las últimas décadas. En concreto, lo
que se propone es no un enfoque al documento, como hasta ahora, a posteriori, sino que se gestione a priori, conceptualmente, la
gestión de los sistemas de bases de datos, de los sistemas docu37

TRAMULLAS SANZ, Jesús. Planteamiento y componentes de la disciplina Information design <http://tramullas.com>.
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mentales. Esto supone no considerar al documento como algo
estático, sino dinámico, enlazado, transportable, replicable y buscable. Se trata de preparar la información para que sea recuperada
de forma personalizada y eficaz.

2. METODOLOGÍAS PARA EL ESTUDIO DE LA COMUNICACIÓN EN
INTERNET
La gestión del conocimiento es otra corriente general que, dotada
de un sólido planteamiento teórico, ha intentado plantear una metodología de investigación sobre los nuevos medios. Se basa sólidamente en las ciencias de la información y de la comunicación, y
plantea una investigación interdisciplinar.
Nicholas Jankowski y Martine van Selm se han referido también,
en 2004, a los aspectos metodológicos de la investigación sobre
internet38. En primer lugar, abordan la cuestión de si la investigación sobre la Red es diferente de otras formas de investigación en
ciencia social y si requiere métodos de estudio específicos. Distinguen al respecto la pertinencia de estudiar, naturalmente, la innovación, que siempre ha estado en la agenda del estudio metodológico en ciencias sociales desde una perspectiva histórica. Con
Williams, Rice y Rogers, recomiendan acogerse primero a metodologías ya existentes; simultáneamente, buscar métodos alternativos; en tercer lugar, recurrir a la triangulación; y, finalmente, prestar atención a los tres paradigmas prominentes en la investigación
en ciencia social: el positivismo, el método interpretativo y la aproximación crítica.
Otros investigadores, además de los ya citados, se han referido
específicamente a la metodología para el análisis del discurso en
Internet: como recuerdan Jankowski y Van Selm, A. Markham en
38
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199839; C. Mann y F. Stewart en 200040; Hine, también en 200041; B.
Batinic, U. D. Reips y M. Bosnjak en 200242 han propuesto métodos
aplicables a internet. La mayoría de las aportaciones, indican Jankowski y Van Selm, se centran, de los tres niveles de estudio de la
innovación, en el nivel micro, es decir, aquel en que se emplean
métodos y técnicas específicos, frente al nivel macro, referido a la
epistemología, y el nivel mezzo, que presta atención a las consideraciones teóricas y al diseño y estrategia de la investigación. En el
primero de los niveles (el macro) los autores recomiendan una integración de las aproximaciones positivista, crítica-analítica e interpretativa; en el nivel mezzo, se decantan por los estudios etnográficos, los éticos y aquellos estudios que abarquen diversos casos de países diferentes.

2.1. Las unidades de análisis

Una cuestión importante a la hora de estudiar los nuevos medios y
las nuevas formas de comunicación es definir cuáles son las unidades de análisis. De ello se han ocupado varios científicos. Por
ejemplo, John December. Para empezar, December pone en cuestión el concepto de medio, ya que ha sido empleado para nombrar
demasiados conceptos. La variedad de enfoques también dificulta,
asegura John December, la integración de los resultados en un
marco teórico general: hay quien estudia los medios desde el punto de vista de los usos que hacen los individuos de ellos, o los factores psicológicos, o la influencia social de los medios. Cada una de
estas metodologías emplea su propio concepto de medio. Por su
39
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handbook for researching online. London: Sage, 2000.
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parte, otras metodologías, por ejemplo las lingüísticas, han buscado otras unidades de análisis. December propone definir qué es
la comunicación en internet y después un grupo de definiciones
relacionadas: espacio mediático (media space), clase mediática
(media class), objeto mediático (media object) e instancia mediática (media instance).
En primer lugar, propone identificar las características de la tecnología para definir las unidades de estudio. En su opinión, internet
no es un único medio, sino varios, atendiendo a las múltiples características comunicativas que muestra. Técnicamente (como
recordaba Shazaf Rafaeli), se trata de una comunicación mediante
paquetes separados de información que se transmiten mediante
una red descentralizada y un protocolo único (TCP/IP). Esto muy
limitadamente nos interesa a quienes estudiamos el periodismo
en la Red. Se trata –y esto resulta más sugerente- de una comunicación que se realiza y se recibe a través de ordenadores. Cada vez más, tenemos que entender que se trata de dispositivos
muy distintos, con características muy diferentes, que van desde
un ordenador de sobremesa a un portátil, pasando por las agendas
digitales (PDA) o incluso los teléfonos móviles. Quienes sean profesionales del periodismo sabrán lo difícil que resulta hacer que una
misma información se estructure de modos tan diferentes para
aparatos tan diversos.
Por espacio mediático December entiende que internet es una
colección de medios, que usa la triada cliente-servidor-contenido.
Un espacio mediático consiste en el conjunto de los servidores de
un determinado tipo que pueden proveer información, y el contenido asociado a esa arquitectura cliente-servidor. La idea principal
de este concepto de espacio mediático es la idea de que existen
múltiples esferas de actividad en internet.
Por clase mediática, John December entiende el conjunto de
clientes, servidores y contenidos que comparten las mismas características. Es una subclase del espacio mediático. El objeto mediático es un miembro de la clase mediática que más concreta. Y la
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instancia mediática es un objeto mediático en un tiempo determinado. Finalmente, la experiencia mediática es la percepción particular que el usuario tiene de la instancia mediática.
Empleando el enfoque de usos y gratificaciones, John December propone una tipología que, de acuerdo con Wiener, distingue
entre:
• Búsqueda de información.
• Entretenimiento y diversión.
• Utilidades interpersonales.
• Interacción parasocial.
Los investigadores pueden emplear esta clasificación para
comprobar cuál es la actitud del usuario frente a los medios.

2.2. Redes y estructuras

Italia es un país que ha producido bastantes reflexiones teóricas.
Son interesantes también las contenidas en Informazione e multimedia43. Los diferentes autores parten de los postulados teóricos
de Harold Innis, Marshall McLuhan y Derrick de Kerckhove. Los
medios condicionan el mensaje, de manera que las transformaciones de los años 1990 complican el panorama. Las tecnologías
conforman una estructura, un modo de pensar, de manera que los
medios imponen una estrategia de elaboración del conocimiento.
Se pasa así de la psico-tecnología a la tecno-psicología. Los medios electrónicos extienden algunas de las capacidades de la mente humana. Medios, redes y procesos de alfabetización son los tres
conceptos en que basan la llamada «prospectiva». En ese mismo
libro, Carlo Castelli, Luigi Colazzo y Andrea Molinari44, plantean algunas de las nuevas formas en que todo eso se lleva a cabo en internet mediante el hipertexto, cuya característica principal cifran
43
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en la no linealidad, frente a la secuencialidad dominante del texto
escrito –y, por lo tanto, de buena parte de la cultura occidental. No
obstante, para que no se produzca desorientación, a ese proceso
de superación de la linealidad debe acompañar una contigüidad
espacial y una habilidad cognitiva por parte del usuario. Plantean
un experimento basado en tres hipótesis:
1. Existen diferencias significativas en cuanto a las prestaciones, debido a la topología de la estructura.
2. Si las estructuras son similares, las metáforas utilizadas
pueden influir en las prestaciones.
3. Los niveles de habilidad cognitiva de los usuarios influyen
en las prestaciones: a mayor habilidad cognitiva, menor riesgo
de desorientación; al aumentar la habilidad cognitiva la posibilidad de éxito de la estructura es mayor.
Un experimento llevado a cabo por estos autores arrojó, entre
otras conclusiones, la preferencia de los lectores por las representaciones geográficas (como metáfora de la representación espacial), frente a las textuales (metáfora temporal); una tendencia a
utilizar mecanismos secuenciales; una tendencia a acentuar la
atención en los núcleos informativos.
El análisis de las estructuras y las redes es la metodología recomendada por Michele H. Jackson, de la Universidad Estatal de Florida (Estados Unidos), en un artículo de 199745. Nos hacemos eco
aquí de sus postulados, toda vez que los propone desde una perspectiva comunicativa. La estructura de la World Wide Web es hipertextual, y su elemento básico, para la profesora Jackson, es el
hipervínculo, porque es más que el mero elemento técnico que
permite moverse entre documentos, o entre nodos. Los enlaces
constituyen el eje en el que se articula toda la estructura de los hiperdocumentos y de la propia WWW, que puede ser considerada
un enorme hiperdocumento. Y ello, a pesar de que, en realidad, las
45
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capacidades hipertextuales de la WWW son limitadas (los enlaces,
por ejemplos, son siempre unidireccionales), lejos aún de las propuestas teóricas de Theodor Nelson o de M. Heim46. Ambos imaginaban al lector como alguien que podía intervenir en el propio hiperdocumento, convirtiéndose así en un autor. No únicamente
eligiendo las trayectorias hipertextuales que se le ofrecen, sino
realmente disfrutando de la oportunidad de modificar el documento.
La WWW, por el contrario, es fuertemente autorial en ese sentido, aunque permite, a través de herramientas como los foros,
una dimensión participativa desconocida antes, o no suficientemente desarrollada al menos. Pero no es, en cambio, una estructura colaborativa, aunque comienza a serlo con los formatos wiki.
Los navegadores muestran la información y permiten leerla, pero
no intervenir en el documento. Tampoco se ha desarrollado una
tecnología que relacione automáticamente todos los términos de
un documento, ni es posible que esas relaciones sean multidireccionales. Los enlaces en Internet son unidireccionales y uno a uno.
Llevado el razonamiento al extremo, internet no es (aún) una estructura realmente hipertextual. O, como dice Luiz Marcuschi, hay
varios tipos de hipertexto, del cual el «internetiano» [sic] es sólo
uno de ellos47. El conocimiento que da este tipo de hipertexto es
de acceso ilimitado –ésa sería la característica fundamental, según
Cristina Teixeira48-, porque, aunque ofrece la posibilidad de una
profundidad ilimitada, no vincula textos necesariamente relacionados entre sí.
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La World Wide Web, según Lev Manovich, «organiza el mundo
como un sistema no jerárquico, que está gobernado por la metonimia»49. Un hipertexto real debería definir unidades de información significativas e interconexiones significativas entre ellas, y no
solamente permitir buscar en un banco de datos informaciones
accesibles.
Estas asociaciones deben ser posibles, al menos, de manera que
el hipertexto, según Marianne Carvalho50, funcione como una representación de las redes de sentido que se establecen en la lectura de un texto. A su vez, el espacio de escritura puede ser en teoría expansible. Pero lo cierto es que todas esas características, según Marcuschi, obligan a que, para que se produzca una lectura
provechosa del hipertexto, se aporten mayores conocimientos
previos y una mayor conciencia de qué es lo que se busca, es decir,
se produce una sobrecarga por «estrés cognitivo».
Esta carencia crea un problema metodológico a los investigadores. Por un lado, éstos hacen taxonomías de enlaces, por ejemplo,
fijándose más en las posibilidades teóricas que en las limitadas
realizaciones que hoy por hoy son posibles. La primera consecuencia de ello es que internet resulta hoy más una extensión de medios ya establecidos (prensa, radio, televisión) y de sus características que un medio que haya desarrollado todas sus potencialidades. Incluso las bitácoras o blogs no resultan, en contra de lo
que pueda parecer, una forma verdaderamente nueva de comunicación –ahí están los dazibaos chinos o los diarios personales para
demostrarlo-, aunque desde luego internet ofrece una difusión y
una rapidez inusitadas. Así las cosas, hay que reconocer, con Michele Jackson, que en la actualidad la posibilidad que tiene el lector
de moverse a través de la información en internet se reduce a tres
49
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operaciones: escribir la URL del documento que busca, discurrir a
través de ese documento y pulsar en los enlaces para saltar a otro
nodo o a otro documento, interno o externo (la única clasificación
de enlaces real).
A pesar de las limitaciones actuales de las estructuras hipertextuales de la WWW, el análisis de redes es una herramienta metodológica válida. Consiste en trazar los mapas de relaciones dentro
de un espacio dimensional. Diagramas (relaciones entre nodos) o
sociogramas, si nos fijamos en las estructuras presentes en la interacción social. Más que de dibujar las estructuras presentes en la
Red, que según Jackson son bastante obvias (nodos y enlaces son
directamente observables), se trataría de interpretarlas. Las diferentes metodologías de las ciencias sociales o humanas –por
ejemplo, la historia de la lectura- nos ayudarán en ese empeño.
Para Jackson, actores y nodos son sinónimos dentro de este análisis.
Según Michele H. Jackson, el análisis estructural de redes se basa en cuatro asertos, dos principales y dos secundarios:
1. Todos los actores sociales participan de un sistema social
con otros actores, cuyas decisiones son referentes para adoptar,
a su vez decisiones (en la línea de la teoría de juegos). Los documentos de la Web, y su estructura, sirven para que los actores
adopten decisiones.
2. La estructura puede ser definida mediante la regularidad
de los patrones de relación, en varios niveles.
3. En el análisis estructural de redes, cada elemento depende
de su posición en esa red.
4. Las estructuras son emergentes. El desarrollo de cada estructura es el resultado de la interacción con los elementos contextuales. En cambio, los hiperenlaces no cambian, puesto que
ellos son el eje que vertebra esas estructuras emergentes.
En cuanto a los conceptos, Michele Jackson distingue cuatro:

42 | Javier Díaz Noci

1. Actores y nodos: cuando los nodos, centros de decisión de
esa red, son personas, hablamos de actores. Son «miembros de
la misma clase de equivalencia».
2. Relación: Conexión entre las unidades de observación. Una
relación se basa en los atributos, un concepto más estable, como patrones de relación.
3. Red: Tipo de relación específica que enlaza los nodos. Las
redes pueden ser múltiples, sobre todo si hablamos de redes sociales.
4. Estructura de red: La configuración de la relación entre
nodos y enlaces, es decir, el producto de identificar la naturaleza
de esa relación.
Para interpretar la estructura, la investigadora americana propone tres niveles que, de alguna manera, corresponderían a los
niveles de coherencia de los que hablaba el investigador noruego
Martin Engebretsen en su tesis doctoral. Jackson denomina a esos
tres niveles así:
1. El nivel nodal, en el que el análisis compara las propiedades de los nodos dentro de la red a la que pertenecen.
2. El nivel de los nodos agrupados dentro de una red. Una
medida es la integración, o naturaleza de la relación entre esos
nodos. La otra es la conectividad, o ratio de conexiones reales
dentro de ese conjunto de nodos (no sólo el número de enlaces).
3. El nivel del sistema, es decir, de la estructura en su conjunto. Los índices que se emplean para medirla son la dominancia, o desviación de la igualdad en la distribución de enlaces en cada conjunto de nodos, y, de nuevo, la conectividad.
Mediante la combinación de ambos parámetros, Michele Jackson distingue cuatro estructuras típicas:

Alta conectividad
Baja conectividad

Alta dominancia
Estructura satélite
Estructura índice

Baja dominancia
Estructura hipertextual / asociativa
Estructura narrativa lineal
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• Una estructura satélite es aquella en la que predominan uno
o varios nodos centrales, y otros muchos subsidiarios. Se emplea para diferenciar la información primaria y la secundaria. Es
típica –asegura la profesora Jackson- de las noticias hipertextuales.
• Una estructura hipertextual es aquella muy descentralizada
por la presencia de múltiples enlaces.
• Una estructura narrativa lineal ofrece pocas posibilidades al
usuario de elegir entre diferentes trayectorias. Un relato con
secciones sería el ejemplo típico.
• Un índice, o una lista de enlaces a partir de un nodo central,
es el típico ejemplo de estructura con baja conectividad y alta
dominancia.
Vistas cuáles son, grosso modo, las principales características de
la comunicación digital, se trataría ahora de determinar cuáles son
las de la comunicación periodística digital. Sobre todo, cuáles son
aquellas características privativas del ciberperiodismo frente a
otras formas de hacer periodismo (el periodismo impreso, radiofónico, televisivo), o que el periodismo digital potencia notablemente, y que nos permitan establecer tipologías textuales y
genéricas. A eso dedicaremos el próximo capítulo. Los siguientes
se dedicarán a definir y explicar con detalle cada una de esas características.

[2]
Tipología: Las características
del nuevo medio

1. UN NUEVO MEDIO: EL CIBERESPACIO
LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN comenzaron a dar el salto a la World
Wide Web –sistema de hipertexto puesto en marcha a principios
de los 90– en 1994. El punto de partida de esta propuesta, que hacemos es que estamos frente a un nuevo medio, y por tanto el canal obliga a adaptar la producción informativa a las características
del mismo. Determinar cuáles son esas características es indispensable si se quiere hacer cualquier tipo de teorización sobre los géneros ciberperiodísticos que han comenzado a forjarse, algunos de
los cuales son bien diferentes de los que ya conocemos en la prensa escrita o los medios audiovisuales. Entre otras cosas, porque
muchas de esas características son imposibles de conseguir en los
medios que hasta ahora conocíamos. Estamos, sin duda, ante un
nuevo paradigma de la comunicación, como ha dejado dicho el
profesor Mariano Cebrián Herreros, entre otras cosas porque ahora nos encontramos con «comunicaciones interactivas multidireccionales en las que emisor y receptor alternan sus papeles», además de un cambio cultural1. Postura compartida por otros investigadores, como Lev Manovich, para quien «internet [es] el signo
1
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más visible y material de la globalización […]. Echando mano del
viejo modelo marxista de base y superestructura, podemos decir
que, si la base económica de la sociedad moderna comienza a
cambiar a partir de los años cincuenta hacia una economía de la
información y los servicios, para convertirse en los setenta en la
llamada sociedad postindustrial (Daniel Bell), hacia los noventa la
superestructura empieza a experimentar el pleno impacto de dicho cambio»2.
La primera hipótesis es que el ciberespacio es un nuevo medio
con características propias que lo hacen diferente del espacio impreso o del audiovisual, y por tanto los medios que en él se producen, aunque no se hayan emancipado aún completamente de
modelos precedentes, tienen también unos rasgos bien definidos.
Dichas características son, siguiendo a Lev Manovich,
1. La representación numérica, o digitalización, que vuelve a los
nuevos medios programables. Se trata de la característica
que con más precaución aborda Manovich, por considerarla
ambigua ya que, en su opinión, se trata de un término global
para designar tres conceptos sin relación entre sí: la conversión de lo analógico a lo digital (la digitalización propiamente
dicha), la existencia de un código de representación común, y
la representación numérica.
2. La modularidad, o «estructura fractal de medios». Es decir,
los medios están compuestos por muestras discretas, con un
fuerte énfasis en la estructura.
3. La variabilidad, o sea, la posibilidad de que el mensaje no esté
fijado de una vez por todas, sino que pueda ser presentado y
recuperado en diferentes versiones. Se trata de una característica que deriva de la modularidad. La variabilidad permite
también la personalización y la actualización de los contenidos. Asimismo, hace posible la escalabilidad, o presentar ver-
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2005, p. 49.
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siones diferentes del mismo objeto mediático con diversos
niveles de detalle.
4. La automatización de muchas operaciones de creación, manipulación y acceso a la información. La arquitectura de la información, y en última instancia, las investigaciones en inteligencia artificial, son resultado de estos procesos.
5. La transcodificación, lo que implica un cambio a, junto las estructuras y convenciones tradicionalmente establecidas por
los humanos, otras estructuras propias de la organización de
los datos por el ordenador.
Si el ciberespacio es un nuevo medio, debemos en primer lugar determinar qué entendemos por tal. Una buena definición es
la de Lucia Santaella, para quien ciberespacio es
Todo aquel espacio informativo multidimensional que, dependiente
de la interacción del usuario, permite a éste el acceso, la manipulación, la transformación y el intercambio de sus flujos codificados de
información […], espacio que se abre cuando el usuario se conecta a
la red […] hecho de circuitos informativos navegables3.

El ciberespacio es, como ha dejado dicho Rafael Royo «un estado de percepción determinado, donde el lector, o usuario, ha desarrollado ya un nuevo modelo de interacción con la información
(que se refleja, por ejemplo, en los modos de lectura ya identificados) y donde se enfrenta a códigos y lenguajes nuevos»4. Ya en
1999, Francisco García García explicaba las diferencias narrativas
que se dan para el ciberespacio, y hay varios libros en castellano
que también se refieren específicamente a la cuestión, como los
de Isidro Moreno5 o Marie-Laure Ryan6 y que nos arrojan luz sobre

3

SANTAELLA, Lucia. Navegar no ciberespaço. O perfil cognitivo do lector imersivo. São
Paulo: Paulus, 2004, p. 45.
4
ROYO, Javier. Diseño digital. Barcelona, Paidós, 2004.
5
MORENO, Isidro. Musas y nuevas tecnologías. El relato hipermedia. Barcelona: Paidós,
2002.
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los caminos que han de seguir los cibertextos informativos. En
primer lugar, se trata de superar la visión no sólo lineal, sino también plana del medio.
El número 28 de la revista Anàlisi, de la Universidad Autónoma
de Barcelona, por ejemplo, recoge artículos específicos de Francesc Burguet, Héctor Borrat y Llorenç Gomis. Las palabras de este
último no pueden ser más significativas: «La cuestión de fondo es,
a mi entender, la de si la interacción que el periodismo digital permite, con su variedad de oferta, su actualización casi continua y los
recursos prodigiosos de la intertextualidad, es más o menos decisiva». Amelia Fernández lo ha expresado con rotundidad:
Hay una falsa analogía que se repite una y otra vez tanto en textos
académicos como periodísticos. Me refiero a la idea de que la pantalla es un libro y el internauta un lector. El medio digital es muy
distinto al propiciado por la lectura. Los ojos miran –no leen– a la
pantalla y se encuentran con una confluencia de varios lenguajes.
El conocimiento tradicional es, en el fondo, un conocimiento jerárquico7.

Por eso, hay que alterar necesariamente las jerarquías. Es el ordo hiperescripti, el nuevo orden del hipertexto.
2. LA APROXIMACIÓN TÉORICA: LA CIENCIA DEL (CIBER)TEXTO
¿Cuál es nuestro objeto de estudio? Al igual que la lingüística del
texto, o la semiótica, tratan de describir los discursos, la actividad
discursiva, y su objeto de análisis es el texto, el nuestro es el cibertexto, es decir, aquel producto discursivo que resulta de las carac6

RYAN, Marie-Laure. La narración como realidad virtual. La inmersión y la interactividad
en la literatura y en los medios electrónicos. Barcelona: Paidós, 2004.
7
FERNÁNDEZ, Amelia. Los nuevos lectores. En: Tonos Digital. Revista electrónica de estudios
filológicos,
4,
noviembre
2002
<http://www.um.es/tonosdigital/znum4/estudios/Ameliafernandez.htm>.
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terísticas del hipermedia que analizaremos en los próximos capítulos. En ese sentido, como recuerdan Lozano, Peña-Marín y Abril, la
retórica es un «mecanismo de generación de textos»8. Si nos enfrentamos ahora a un cibertexto, tendremos que intentar definir
cuál es su retórica, es decir, cuáles son las reglas por las cuales se
produce un discurso de estas características9.
El concepto de texto, como explica Lorenzo Vilches, se define
desde dos puntos de vista: uno, el de la semiótica estructuralista
dominada por los estudios italianos y franceses, y otra, el de la lingüística textual y la pragmática, dominada en cambio por los estudios anglosajones. El estructuralismo semiótico estudia la relación
entre el plano del significante, el de la expresión, y el del significado, el contenido. Para la lingüística textual, se trata de «un todo
discursivo coherente por medio del cual se llevan a cabo estrategias de comunicación». En todo caso, el texto (y, en nuestro caso,
el cibertexto) es la unidad pertinente de estudio. Las informaciones
periodísticas, recuerda Vilches, pueden ser estudiadas como textos; las informaciones ciberperiodísticas, por tanto, también, aunque se trate de otro tipo de texto. Se trataría siempre de «demostrar la acción de los textos en las fases de producción e interpretación de la situación comunicativa [estudiando] las reglas de competencia textual y comunicativa»10. Del mismo modo que Vilches
proponía estudiar la linealidad o elasticidad de lenguaje fílmico,
proponemos nosotros investigar esas mismas cualidades en los
cibertextos, aquellos producidos mediante las técnicas y características propias del lenguaje hipermedial.
Creo que haríamos bien en fijarnos en algunas tendencias lingüísticas. En realidad, no seríamos los primeros en hacerlo. Esta
8

LOZANO, Jorge; Cristina PEÑA-MARÍN; Gonzalo ABRIL. Análisis del discurso. Hacia una
semiótica de la interacción visual. Madrid: Cátedra, 1989, p. 17.
9
Véase BURBULES, Nicholas. The Web as rhetorical place. En: Snyder, Ilana (ed.). Silicon
Literacies. Communication, Innovation and Education in the Electronic Age. London:
Routledge, 2002, p. 75-84.
10
VILCHES, Lorenzo. La lectura de la imagen. Prensa, cine, television. Barcelona: Paidós,
1983, p. 31-33.
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línea que se detiene en la tipología del texto y en su construcción
ha sido también la seguida por autores como José Francisco Sánchez y Fernando López Pan en la Universidad de Navarra, y Daniel
Jorques Jiménez, por un lado, y Dolors Palau11, por otro, ambos de
la Universidad de Valencia, de manera que, aunque aún queda
mucho camino por desbrozar, podría hablarse de toda una ciencia
del texto periodístico.
Se trataría, por otra parte, de «determinar si las estructuras […]
corresponden verdaderamente a unas estructuras semánticas».
Con Hjemslev, Lozano, Peña-Marín y Abril asimilan coherencia y
consistencia, como uno de los tres criterios fundamentales de la
cientificidad de una teoría. Se trata, como recuerdan dichos autores siguiendo a Teun A. van Dijk, de una propiedad semántica de
los discursos, basada en la interpretación en relación con otros
elementos del texto. En el caso del cibertexto, dichos elementos
son los nodos, y los mecanismos de unión, los hipervínculos.
Un texto informativo «tradicional», según Francesc Burguet,
«está organizado por reglas de coherencia lineal (sintácticas) y reglas de coherencia global (semánticas)»12; un cibertexto periodístico, en cambio, tiene tres niveles de coherencia: una coherencia
intranodal, donde cada nodo debe ser coherente en sí mismo y
contar con la suficiente autonomía significativa; una coherencia
internodal, donde la conexión entre nodos debe ser coherente; y
una coherencia hiperestructural, donde el conjunto de nodos que
componen cada hiperdocumento deben componer estructuras
coherentes.
El texto periodístico, como cualquier otro texto, no es una representación estricta y directa de la realidad, sino un artefacto, un hecho lingüístico fabricado mediante la aplicación de una ideología,

11

PALAU SAMPIO, Dolors. Els estils periodístics. Maneres diverses de veure i construir la
realitat. Valencia: Universitat de València, 2005.
12
BURGUET ARDIACA, Francesc. La trampa de la informació. La classificació dels gèneres
periodístics com a coartada de l’objectivisme. En: Anàlisi, 28. Barcelona: Universidad
Autónoma, 2002, p. 55-77.
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de la personalidad del periodista, de los objetivos de éste y de la
empresa a la hora de construir el texto, de la capacidad del hablante, y de las reglas convencionales y genéricas que se utilicen a la
hora de acometer la redacción del texto. Se trata de un proceso
discursivo, utilizando la terminología de Teun A. van Dijk. En esto
ha insistido Burguet Ardiaca: hay un primer proceso que consiste
en la identificación, evaluación, comparación y selección de determinados hechos considerados noticiosos, y un segundo proceso en donde se trata de proceder a la ordenación jerárquica y
coherente de los datos en estructuras textuales (ahora, hipertextuales), es decir, en la interpretación en todos los casos. Burguet
insiste en la importancia del sustrato contextual; una diferencia, a
nuestro juicio, entre el texto y el hipertexto es que éste puede suministrar las referencias contextuales de forma explícita, mediante
la remisión a otros ítems informativos. El sustrato, por lo tanto, se
convierte en estrato, lo que nos llevaría a las teorías de las capas de
Robert Darnton13.
En consecuencia, y más que nunca, «la noticia es una unidad de
referencia contextual y, en consecuencia, es relativa»14, pero ahora, mediante la conversión de esas noticias, unidades discretas, en
nodos que forman parte de una estructura superior hipertextual,
toda la producción informativa es susceptible de formar parte de
una estructura reticular (ya no es una «singularidad discriminada»)
y de convertirse en documentación de informaciones posteriores.
La exclusiva de hoy ya no envuelve el pescado de mañana, es la
documentación relacionada de esa información. Todos los géneros ciberperiodísticos son potencialmente relacionados y documentados, por lo que en modo alguno podría hablarse de «géneros documentados» como una categoría particular. La producción
periodística se adscribe así al paradigma de la información inter-

13

DARNTON, Robert. La nueva era del libro. En: Letra Internacional, nº 62, mayo-junio.
Madrid: ARCE, 1999, p. 21-26.
14
BURGUET, ibídem.
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conectada, de la que habló el inventor del hipertexto, Theodor Nelson.
La teoría del texto ha dado resultados inmejorables en su aplicación al periodismo desde que comenzó a desarrollarse en los
años 70. El punto de partida de esta teoría es la atrofia de los modelos basados en la frase o en la oración. Como recuerdan Vilarnovo y Sánchez15, ha habido en la historia de la lingüística dos posturas al respecto: la que va de la frase al texto, considerado éste como la acumulación, más o menos organizada, de frases (más condiciones de coherencia), y la que va del texto a la frase, que considera que la unidad mínima significante es el texto, y es éste el que
permite la producción de la frase. Esta última corriente concede
autonomía al texto.
Dentro de la teoría del texto, a su vez, existen diversas corrientes, cuatro fundamentalmente: la basada en la oración, la basada
en el predicado, los modelos basados en la organización y el modelo interaccional, a partir de los cuales surgen modelos mixtos.
Por ejemplo, el modelo de Teun A. van Dijk, de aplicación al periodismo, es un modelo predicacional e interaccional. La mayoría de
estas teorías se cimientan, además, en un punto de vista pragmático.
Por lo que se refiere al periodismo, sobre todo a la prensa escrita, Van Dijk propone que existen estructuras generales o macroestructuras y microestructuras. Pensamos que puede hacerse lo
mismo con respecto a las estructuras hipertextuales de los discursos ciberperiodísticos, de los, si se quiere, cibertextos. Son de la
misma opinión los investigadores italianos Gianfranco Bettetini,
Barbara Gaspirini y Nicoletta Vittadini, quienes recuerdan que «el
hipertexto puede leerse como macrotexto compuesto de microtextos, conectados entre sí en un mapa-laberinto explorable por el

15

VILARNOVO, Antonio; SÁNCHEZ, José Francisco . Discurso, tipos de texto y comunicación.
Pamplona: EUNSA, 1994.
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usuario»16. La estructura se rige según un ars combinatoria que
tiene relación con el concepto de grupo, usado en matemática y
lógica.
Otros investigadores han empleado estos conceptos de la macroestructura y la microestructura para llevar a cabo sus investigaciones sobre la lectura del hipertexto. Herre van Oostendorp es
uno de ellos17. Un estudio realizado con cuarenta estudiantes universitarios demostró que las macroestructuras –presentadas en
ese caso en forma de mapa de contenidos- dificultan la comprensión de la microestructura18.
La teoría sobre el hipertexto ha progresado hasta determinar
una serie de estructuras típicas que en principio serían de aplicación a las informaciones periodísticas. Éstas se dividen en axiales o
reticulares. Dentro de las axiales, las categorías fundamentales son
las lineales (unilineales, mejor dicho) y las arbóreas, aunque algunos autores incluyen también las paralelas, que en realidad son
estructuras lineales que parten de un nodo inicial único (por tanto,
puede considerarse una estructura arbórea que desemboca en
varios itinerarios lineales). La combinación entre sí de los diversos
nodos de todas las estructuras, incluso las más puramente lineales
en origen dará como resultado estructuras reticulares19.
16

BETTETINI, Gianfranco; Barbara GASPARINI; Nicoletta VITTADINI. Gli spazi dell’ipertesto. Milano: Bompiani, 1999, p. xiii-xiv.
17
OOSTENDORP, Herre van. El efecto cognitivo de los mapas de contenidos en un hipertexto. En: deSignis, 5. Barcelona: Gedisa, 2004, p. 143-154.
18
VILLAR, Rafael del. Nuevas tecnologías digitales, sistemas cognitivos y construcción de
identidades. En: deSignis, 5. Barcelona: Gedisa, 2004, p. 127-130.
19
TOSCHI, Luca (a cura di). Il linguaggio dei nuovi media. Web e multimedia: principe e
tecniche delle nuove forme di comunicazione. Milano: Apogeo, 2001; POWELL, Thomas
A. Diseño de sitios web. Madrid: McGraw-Hill, 2001, p. 98; LÓPEZ GARCÍA, Xosé; Manuel
GAGO MARIÑO; José PEREIRA FARIÑA. O novo xornalismo electrónico. Santiago de Compostela: Edicións Lea, 2000; LÓPEZ GARCÍA, Xosé; Manuel GAGO MARIÑO; José PEREIRA
FARIÑA. Novas tendencias do xornalismo electrónico. Santiago de Compostela: Edicións Lea, 2002; CODINA, Lluís. Información documental e información digital. En: López
Yepes, J. (coordinador). Manual de Ciencias de la Documentación. Madrid: Pirámide, 2002,
p. 301–316; DÍAZ NOCI, Javier; Ramón SALAVERRÍA ALIAGA (coords.). Manual de redacción
ciberperiodística. Barcelona: Ariel, 2003; ROVIRA, Cristòfol. Estructuras de navegación
para e-learning. En: El profesional de la información, vol. 1, núm. 6, noviembre-diciem-
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La mayoría de los análisis realizados sobre diarios digitales20 da
como resultado que éstos se limitan a proponer noticias que constan de dos nodos vinculados entre sí, sin retorno: un resumen de la
noticia que consta de un titular (habitualmente en funciones de
hipervínculo), una entradilla o enganche (teaser), a veces una fotografía y, en su caso, el pie de foto, que se desarrolla en un nodo
que ofrece toda la información completa, desarrollada, y que muy
a menudo repite el titular y el primer párrafo utilizado total o parcialmente para esa entradilla o enganche. La bibliografía estadounidense suele centrarse en la redacción de ambos nodos, despreocupándose de estructuras más complicadas21. Esta estructura, la
más sencilla –y pobre– de todas las posibles se debe a que la mayor parte de estas informaciones no se redactan específicamente
para internet, sino que se toman de lo que se va a publicar el día
siguiente en el medio impreso. Por tanto, podríamos hablar en todo caso de una deconstrucción de un texto previo unilineal en diversas unidades que se enlazan entre sí mediante un hipervínculo.
Para llevar a cabo este análisis de las estructuras hipertextuales,
proponemos, en primer lugar, diseñar el diagrama de flujos de cada uno de los ítems analizados, como resultado de un mapa conceptual previo a toda labor a intelectual, que a su vez da lugar a un
mapa de navegación, relacionados pero distinto de aquél22. Marianne Carvalho ha insistido también en esta dimensión de la visualización de la arquitectura del texto virtual. En este punto, conbre 2002, p. 457-466; ROVIRA, Cristòfol. Hypertext representation for education and
learning. En: Interactive Educational Multimedia, núm. 5, 2002; CARVALHO, Marianne.
Mapeamento e produçao de sentido: os links no hipertexto. En: Marcuschi, Antônio;
Antonio Carlos Xavier. Hipertexto e gêneros digitais. Rio de Janeiro: Lucerna, 2005.
20
Por ejemplo, DÍAZ NOCI, Javier; José LARRAÑAGA ZUBIZARRETA; Ainara LARRONDO URETA;
Koldo MESO AYERDI. El impacto de Internet en los medios de comunicación vascos. Bilbao: Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco, 2007.
21
Véanse, por ejemplo, GARRAND, Timothy. Writing for multimedia and the Web. Oxford
etc.: Focal Press, 1997; RICH, Carole. Writing for the web. 2002
<http://members.aol.com/crich13/poynter1.html>; WARD, Mike. Journalism online. Oxford etc.: Focal Press, 2002; WOLK, Roland de. Introduction to online journalism. Publishing news and information. Boston etc.: Allyn and Bacon, 2001.
22
Vide http://www.mapasconceptuales.com.
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viene recordar, con Thomas A. Powell, que los hiperdocumentos
poseen una doble estructura lógica y física23, que no tienen por
qué coincidir. La estructura lógica es la más importante para el
usuario, ya que refleja el modo en que se relacionan entre sí los
diferentes nodos, mientras que la estructura física se compone de
documentos informáticos y su distribución en carpetas y directorios.

3. HACIA UNA TIPOLOGÍA DE LOS CIBERTEXTOS PERIODÍSTICOS
3.1. El enfoque
Los tipos de textos, y los cibertextos como unidades superiores,
presentan una serie de rasgos. Cuando son esenciales, indican qué
es un género, y lo hacen por medio de diferencias funcionales. Los
géneros, en definición de Óscar Loureda, son «modelos ideales
intuitivos aglutinadores paradigmáticos de los caracteres necesarios de todos los textos de una misma naturaleza»24.
Se trata, por lo tanto, de construcciones ideales a partir de la determinación de una serie de características comunes a todos ellos,
y que los diferencian de los demás. Parten de discursos ya construidos y prevén otros por construir. Es la distinción entre géneros
naturales o teóricos y géneros históricos, empíricos o reales, que ya
fue formulada por Todorov. Se trata, en todo caso, de buscar las
estructuras configurativas mayores y generalizables. También de
establecer, como recuerdan García Berrio y Huerta, tipologías funcionales «basadas en la observación empírica y con un alto grado
de validez»25. Se ha de intentar, por tanto, ver cuáles son las carac-

23

POWELL, Thomas A. Diseño de sitios web. Madrid: McGraw-Hill, 2001, p. 98.
LOUREDA LAMAS, Óscar. Introducción a la tipología textual. Madrid: Arco/Libros, 2003, p.
37.
25
GARCÍA BERRIO, Antonio; Javier HUERTA CALVO. Los géneros literarios: sistema e historia.
Madrid: Cátedra, 1992, 143.
24
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terísticas propias de la comunicación digital, del hipermedia, y
después hasta qué punto se desarrollan en los géneros ciberperiodísticos. Asimismo, es importante ver cuáles son sus superestructuras, es decir, los «esquemas globales de organización convencional de los tipos de discursos o géneros», según Vilches26.
A la hora de abordar los géneros periodísticos, grosso modo
creemos que existen los siguientes enfoques:
• Fijarnos en las dimensiones internas de los textos (consideraremos texto, o mejor dicho, cibertexto, al compuesto no sólo
por palabras escritas sino por todo tipo de componentes informativos multimediales):
§ Estructuras: Especialmente en el hipertexto, consideramos de
extrema importancia estudiar cuáles son las estructuras coherentes y comunicativamente eficaces que se dan en el ciberperiodismo.
§ Elementos que componen esos cibertextos o discursos informativos multimedia: sonidos, texto, bases de datos, imágenes,
pero también la interfaz o los recursos sobre los que se construye la arquitectura de la información.
• Estilística: El estilo de las informaciones, el modo en que se
construyen empleando los diferentes recursos multimedia,
observando rasgos específicos, personales o grupales.
• Teoría del (hiper)texto: A su vez, pueden emplearse varios enfoques, incluso complementarios:
§ Lingüística del texto, con Teun A. van Dijk a la cabeza. En definitiva se trataría de hacer para el hipertexto informativo lo que
Van Dijk hizo para el texto o discurso informativo.
§ Teoría de la literatura: Es el enfoque empleado por George
Landow y sus seguidores, tomando como base los trabajos de,
por ejemplo, Roland Barthes. Pertenecerían a esta corriente
trabajos españoles como los de María José Vega, Núria Vouillamoz o Susana Pajares. A pesar de haber sido criticado por
26

VILCHES, Lorenzo. La lectura de la imagen. Prensa, cine, television. Barcelona: Paidós,
1983, p. 39, 80.
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§

•
o

o
•

•

parte de los semióticos lo cierto es que Landow ha encontrado
un notable predicamento en los estudios norteamericanos y
europeos sobre el hipertexto.
Aporte semiótico: Se fija sobre todo en la construcción de significado a través del hipertexto, y encuentra en Bettetini y su
grupo el principal valedor.
Fijarnos en las dimensiones externas de los cibertextos:
El emisor: es lo que en España ha hecho, en su tesis doctoral
(publicada luego bajo el título de El periodista online), María
Bella Palomo Torres, de la Universidad de Málaga.
El receptor, y entraríamos así en la teoría de la recepción.
Las circunstancias de la comunicación. Dentro de esta corriente está la historiográfica, que estudia el (hiper)documento
desde un punto de vista de la producción, lectura, etc. como
fenómeno social: historiadores tan prestigiosos de la historia
cultural como Roger Chartier o Robert Darnton se han ocupado con notable agudeza de estos nuevos documentos.
La función que cumplen los géneros: Es el enfoque de un clásico de la teoría del periodismo en España, Llorenç Gomis, y de
su libro fundamental Teoria dels gèneres periodistics27.

3.2. Características
Parece haber un acuerdo en la comunidad científica en que las tres
características principales del nuevo medio, del ciberespacio, son
la hipertextualidad, la multimedialidad y la interactividad. Son las
tres características que, al menos para los cibermedios de la primera generación, enumeran, entre otros muchos autores, Derrick
de Kerckhove28 o Mark Deuze29. Este último divide los enlaces de
27

GOMIS, Llorenç. Teoria dels géneres periodístics. Barcelona: CIC; Generalitat de Catalunya, 1989.
28
KERCKHOVE, Derrick de. Inteligencias en conexión. Hacia una sociedad de la Web. Barcelona: Gedisa, 1999, p. 114.
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hipertexto en internos y externos. La interactividad él la divide en
tres tipos: la de navegación, la funcional (enlaces, envío de correo
electrónico, listas de discusión, etc.) y adaptativa. Diferencia, por
último, la multimedialidad convergente y la divergente. Convergente, cuando se trata de la suma de diferentes formatos, y divergente, cuando se ofrece al usuario diferentes formas de acceder a
la información. Por tanto, a la hora de establecer una tipología,
plantea el siguiente cuadro:

CARACTERÍSTICAS DEL CIBERPERIODISMO (ONLINE JOURNALISM)
Sitios web de
noticias
(Mainstream
news sites)

Sitios indexales y de
categorías

Sitios web
de comentarios

(Index &
Category
sites)

(Meta &
Comment
sites)

Sitios web participativos
y de discusión
(Share & Discusión
sites)

Hipertextualidad

Interna

Externa

Externa

Interna y externa

Interactividad

Navegativa

Navegativa

Funcional

Adaptativa

Multimedialidad

Convergente

Ninguna

Ninguna

Convergente/Divergente

Fuente: DEUZE, Mark. Online journalism: modelling the first generation of news
media on the World Wide Web. En: First Monday, vol. 6, n. 10, 2001
<http://.firstmonday.org/issues/issue6_10/deuze/index.html>.

Y añade algunas estrategias, como el reportaje anotado (siguiendo la terminología de Nora Paul), el periodismo de fuente
abierta (como forma de periodismo cívico), y noticias hiperadaptadas, aquellas que incorporan precisamente las tres características enunciadas de hipertextualidad, multimedialidad e interactividad. Se resumen en esta tabla:

29

DEUZE, Mark. Online journalism. Modelling the first generation of news media on the
World Wide Web. En: First Monday. Vol. 6, n. 10, October 2001
<http://firstmonday.org/issues/issue6_10/deuze/index.html>
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Sitios web de
noticias
(Mainstream
news sites)

Reportaje anotado
Periodismo de
fuente abierta
Noticias hiperadaptadas

Sitios web de
comentarios
(Meta &
Comment
sites)

Sitios web participativos y de
discusión
(Share & Discusion sites)

No/Quizás

Sitios indexales y de categorías
(Index &
Category
sites)
Sí

Sí

Sí

No

No

Quizás

Sí

No

No

No

Sí

Tanto Mark Deuze30 como, posteriormente, dos investigadoras
griegas, Ifigeneia Mylona y Eirini Papadaki31, proponen a partir de
estas características cuatro tipos diferentes de ciberperiodismo:
1) Páginas web con noticias generalistas (mainstream news),
que ofrecen una selección de contenido original, volcado de
una edición impresas o audiovisual previa, o producido directamente para Internet, y una participación mínima y limitada.
Proponen como ejemplo los sitios web de la BBC, la CNN o
MSNBC.
2) Páginas web indexales y de categorías, que son las que proponen empresas como Google, Moreover o Newsindex, es decir, parten de informaciones preexistentes, de terceros que
ordenan y categorizar.
3) Páginas web de metacomentarios, es decir, las dedicadas a información sobre los propios medios (bastante típicas, por
ejemplo, de algunas televisiones).

30

DEUZE, Mark. Online journalism: modelling the first generation of news media on the
World
Wide
Web.
En:
First
Monday,
vol.
6,
n.
10,
2001
<http://.firstmonday.org/issues/issue6_10/deuze/index.html>.
31
MYLONA, Ifigeneia; Eirini PAPADAKI. New way of collecting information and producing
news? Examining the production of media content in the internet era. En: Leandros,
Nikos (ed.). The impact of Internet on the mass media in Europe. COST A20 International Conference. Delphi (Greece), 26-29 April 2006. Bury St Edmunds, Suffolk: Arima,
2006, p. 391-402.
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4) Páginas web de participación y discusión; en su opinión, el
único ciberperiodismo innovador.
Con ambas tablas ya tenemos una primera tipología, un primer
elemento de análisis de los productos informativos en Internet.
La mayoría de los autores añaden algunas características más,
que son las que vamos a ver a continuación. Por ejemplo, una dimensión temporal, que incluye fenómenos como la sincronía y la
asincronía (antes los medios debían optar generalmente por una
de las dos, en internet ambas son posibles)32, la renovación continua de la información, mediante sustitución (el llamado «efecto
palimpsesto») o mediante acumulación, o la tempestividad, o período de tiempo en que resulta oportuno que las informaciones
permanezcan en la Red o se vinculen con otras informaciones posteriores. También se habla de actualización. Y así, por ejemplo, para saber si los medios se han convertido en cibermedios (ellos se
fijan en el caso gallego), el equipo del profesor Xosé López, de la
Universidad de Santiago de Compostela, añade a las tres características clásicas la frecuencia de actualización y el contenido33.
Sobre la base de las tres características comunes ya reseñadas
(hipertextualidad, multimedialidad, interactividad), se añaden
otras, como hacen los investigadores de la Facultad de Comunicación de la Universidad Federal de Bahía. Por ejemplo, en un artículo
publicado en 2004, Elias Machado, Clarissa Borges y Milena Miranda, investigando los medios del estado de Bahía, en Brasil, proponían además la memoria, como punto fuerte de esos medios, y la
personalización34. Precisamente la caracterización de los cibermedios como bases de datos es lo que permite insistir, como luego
veremos, en la importancia de la memoria como característica
32

BARDOEL, J. The Internet journalism and public communication policies. En: Gazette, vol.
64, n. 5, 2002, p. 501-511.
33
LÓPEZ, Xosé et alii. Medios digitales de Galicia: ¿versiones de los diarios impresos o cibermedios? En: VII Congreso de la Sociedad Española de Periodística. Santiago de
Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 2005, p. 616-636.
34
MACHADO, Elias; Clarissa BORGES; Milena MIRANDA. Gêneros narrativos em el periodismo
digital baiano. En: Sala de Prensa. Año 5, vol. 2, n. 63, 2004.
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fundamental. Del mismo modo procede Marcos Palacios35, quien
establece cinco características: la multimedialidad/convergencia,
la interactividad, la hipertextualidad, la personalización y la memoria, a la que añade una sexta, la actualización continua. Para Palacios, la multimedialidad en el ciberperiodismo es una continuidad,
puesto que en otros medios ya existe una conjugación de elementos y lenguajes diversos, si bien el formato digital potencia esa característica. Las rupturas no estarían ni en la interactividad, ni en la
multimedialidad ni en la interactividad, sino en la disolución de los
límites de espacio y tiempo de que dispone el periodista para la
manipulación del material noticioso. La memoria es una característica especialmente importante para Marcos Palacios, en su forma múltiple, instantánea y acumulativa, aunque se trate también
de un rasgo potenciado pero no completamente nuevo con respecto a otros medios. La memoria, combinada con la instantaneidad, la hipertextualidad y la interactividad son las que suponen
una ruptura con los soportes mediáticos anteriores.
Otros autores plantean otros parámetros, siempre similares, para caracterizar los géneros emergentes. Así, en su libro Hipertexto
e gêneros digitais, Luiz Antônio Marcuschi propone:
• La relación temporal
o Síncrona
o Asíncrona
• La duración
o Indefinida
o Rápida
o Limitada
• La extensión del texto
o Indefinida
o Corta
35

PALACIOS, Marcos. Jornalismo online, informação e memória: apontamentos para debate. Comunicação apresentada nas Jornadas de Jornalismo Online, 21-22 de junho de
2002, Departamento de Comunicação e Artes, Universidade da Beira Interior
<http://www.bocc.ubi.pt>.
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•

•

•

•

•

•

•

•

o Larga
El formato textual
o Turnos encadenados
o Texto corrido
o Secuencias sueltas
o Estructura fija
Participantes
o Dos
o Múltiples
o Grupo cerrado
Relación de los participantes
o Conocidos
o Anónimos
o Jerarquizados
Cambio de hablantes
o Alterada
o Inexistente
Función
o Interpersonal
o Lúdica
o Institucional
o Educacional
Tema
o Libre
o Combinado
o Inexistente
Estilo
o Monitorado
o Informal
o Fragmentario
Canal / semiosis
o Sólo texto escrito
o Oral y escrito
o Textos e imágenes
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o Con paralenguaje
• Recuperación de mensajes
o Por grabación
o Volátiles
La clasificación de Marcuschi parte de un punto de vista lingüístico, y de los postulados de, por ejemplo, David Crystal, sobre todo
el punto de vista de la pragmática, la lingüística del texto, el análisis
conversacional y el análisis del discurso36. Un análisis detenido de
casos seguramente nos daría una idea más clara de hasta qué
punto la comunicación digital está cambiando la forma en que se
relacionan los diferentes autores. Esto añade una visión científica a
trabajos que, desde una aproximación más ensayística, inciden en
la dimensión participativa de internet, especialmente por lo que se
refiere al periodismo, como We, the media, de Dan Gillmore. Pero
no sólo eso: Marcuschi insiste también en las nociones de estructura, cohesión y coherencia.
Por su parte, las investigadoras españolas María José PérezLuque y Maider Perea propusieron en 1998 como características
definitorias del ciberperiodismo la interactividad, la personalización, la documentación, la actualización, el poder soportar todo
tipo de información, capaz de procesar datos en tiempo real y de
ofrecer una nueva dimensión en el diseño. Se trata de una clasificación bastante heterogénea y deudora de la formación tecnológica de Pérez-Luque. Según las autoras, la información de los cibermedios es interactiva porque el usuario controla qué elementos y en qué momento le van a ser distribuidos. Esto se realiza, dicen las autoras, mediante el hipertexto. La información es personalizada cuando responde a los gustos e intereses del público. Y es
documentada, porque carece de límites de almacenamiento y envío de información, con lo que la contextualización puede ser muy
grande. Es actualizada porque los contenidos se pueden renovar.
Permite todos los tipos de información, es decir, puede ser multi36

CRYSTAL, David. Language and the Internet. Cambridge: Cambridge University Press,
2001.
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mediática. Y es capaz de ejecutar cualquier proceso en tiempo real.
Finalmente, el diseño adquiere una nueva dimensión por medio de
la interfaz. Aunque no la mencionan de formas explícita, sino en
los ejemplos prácticos, habría que añadir otra característica: la profundidad de la información, es decir, disponiéndola en capas.
La taxonomía que propone Nora Paul37, aunque conceptualmente coincide con muchos de los elementos aquí mencionados,
recurre sin embargo a una terminología sui generis. No obstante,
ha encontrado un cierto predicamento, sobre todo en la docencia,
más que en la investigación. Quizá su texto más estructurado sea
una comunicación que presentó en 2003 en la segunda conferencia internacional de la acción europea COST A20. En ese texto, significativamente titulado «Elementos de la narración digital:
una taxonomía de términos – y un montón de preguntas», Nora
Paul y Christina Fiebich, ambas de la Universidad de Minnesota,
Estados Unidos, proponen los siguientes conceptos:
1. Medios: tipo de información empleado en cada producto informativo (texto, sonido, imagen, etc.). Lo que generalmente
se designa como multimedialidad.
2. Acción, es decir, movimiento, si el contenido es activo o pasivo.
3. Relación (entre el usuario y el contenido), es decir, lo que casi
todo el mundo denomina interactividad. La clasifican, a su
vez, en lineal o no lineal (que pertenecería más bien a la hipertextualidad), personalizada o estándar, calculable o no,
manipulable o no, finita o «aprehendible».
4. Contextualización: si la noticia se presenta con hiperenlaces
o es finita. Y de qué tipo son los enlaces.
5. Comunicación: de uno a uno, de uno a muchos, de muchos a
muchos, si es o no moderada...
37

PAUL, Nora; Christina FIEBICH. Elements of digital storytelling: a taxonomy of terms – and
a lot of questions. En: Salaverría, Ramón; Charo Sádaba (eds.). Towards new media
paradigms. II International Conference of COST A20. Pamplona: Eunate, 2004, p. 137150.
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Estas características se pueden aplicar a los medios que compongan el universo de la investigación, para determinar en qué
medida se cumplen o no. Posteriormente, Nora Paul ha publicado
un polémico artículo acerca de hasta qué punto se han cumplido,
o no, las previsiones para el ciberperiodismo38, en el que se mezclan las previsiones con las taxonomías.
La tradición estadounidense, a pesar de su preferencia por modelos poco teóricos y muy empíricos, ha dado algunas otras aportaciones. Kevin Kawamoto es el editor de una miscelánea de textos sobre ciberperiodismo en la que él se reserva el primer capítulo39, donde trata de definir lo que es este nuevo fenómeno. Él
aprecia las siguientes características:
1. Hipertextualidad, o disposición de la información en una
estructura jerárquica no lineal.
2. Interactividad, como proceso de búsqueda de la información y de compartir la misma.
3. No linearidad, aunque ya estaba enunciada dentro de la
hipertextualidad.
4. Multimedialidad.
5. Convergencia.
6. Personalización.
Kawamoto concluye su capítulo con un decálogo de preguntas
para ayudar a los estudiantes a pensar en los nuevos medios.
Igualmente en forma de decálogo propone José Luis Orihuela,
de la Universidad de Navarra, una serie de características del nuevo medio:
1. De la audiencia al usuario.
2. Del medio al contenido.
3. Del soporte /formato a la multimedialidad.

38

PAUL, Nora. 'New News' retrospective: Is online news reaching its potential? En: Online
Journalism Review, Annenberg School of Journalism, University of Southern California,
2005 <http://www.ojr.org/ojr/stories/050324paul>.
39
KAWAMOTO, Kevin. Digital journalism. Emerging media and the changing horizons of
journalism. Lanham etc.: Rowman & Littlefield, 2003.
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4. De la periodicidad al tiempo real.
5. De la escasez a la abundancia.
6. De la intermediación a la desintermediación.
7. De la distribución al acceso.
8. De la unidireccionalidad a la interactividad.
9. De lineal a hipertexto.
10. De la información al conocimiento.
La extensión de características es una variación sobre el mismo
tema. Marco Pratellesi40 propone, por ejemplo, de un modo muy
heterogéneo (mezcla categorías, recursos y servicios) las siguientes:
1. Tempestividad
2. Multimedialidad.
3. Interactividad.
4. Personalización.
5. Espacio.
6. Profundización.
7. Remisión a las fuentes.
8. Jerarquización.
9. Comunidad.
10. Búsqueda.
11. Servicios.
Marco Pratellesi no menciona, como vemos, la hipertextualidad
(lo cual resulta cuando menos sorprendente); la personalización es,
en realidad, una consecuencia de determinadas formas de interactividad; el espacio, lo que otros investigadores denominan memoria; la profundización deriva precisamente de la falta de límites en
el espacio. Varias de estas no son características propiamente dichas, sino consecuencias de ellas, en realidad.
También resultan interesantes las aportaciones de otros profesores italianos, singularmente las contenidas en el libro de Giusep-

40

PRATELLESI, Marco. New journalism. Teorie e tecniche del giornalismo multimediale.
Milano: Bruno Mondadori, 2004.
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pe Jacobini Nuovo giornalismo, nuova comunicazione, nuove
profesión nell’era digitale.

3.2.1. La dimensión temporal
La dimensión temporal se ha de tener igualmente muy en cuenta.
Así, Elvira García de Torre y María José Pou Amérigo41, junto con la
hipertextualidad y la multimedialidad, destacan la actualización
como tercera característica del mensaje digital. Característica ésta
que se debe a las posibilidades técnicas del nuevo medio, ya que el
mensaje informativo se ha actualizado siempre en la medida en
que la tecnología lo permitía. Es decir, el periodismo siempre ha
tenido una vinculación temporal a la información. Para estas autoras, la posibilidad de renovar la información «dificulta la sedimentación del mensaje periodístico», aunque, a su vez, los medios digitales pueden combinar la renovación con la perdurabilidad, si suponemos que hay un mensaje que, tras ser borrado y corregido,
modificado por adición o de la manera que sea, resulta definitivo.
En nuestra opinión, esto no siempre es así, precisamente por el
carácter modular, o potencialmente modular, de la información
periodística en Internet. A este principio se ha referido Lev Manovich como «la estructura fractal de los nuevos medios», y los define como «colecciones de muestras discretas», de hecho incluso la
propia World Wide Web es una estructura modular. Para Manovich, internet «espacializa» el tiempo, al presentarlo «como una
forma en un espacio de tres dimensiones»42.
Algunos investigadores también añaden la dimensión temporal
a las tres que ya podemos considerar «clásicas». Hans Beyer, de la

41

GARCÍA DE TORRE, Elvira; Maria José POU AMÉRIGO. Características de la información digital.
En: Díaz Noci, Javier; Ramón Salaverría Aliaga. Manual de redacción ciberperiodística.
Barcelona: Ariel, 2003, p. 49-79.
42
MANOVICH, Lev. El lenguaje de los nuevos medios de comunicación. Barcelona: Paidós,
2005, p. 76, 139.
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Universidad de Amberes (Bélgica) habla de la inmediatez43. Y,
además, fecha con exactitud cuándo sobrevino esta característica,
o fue usada por primera vez por un cibermedio: en febrero de
1997, cuando el Dallas Morning News decidió hacer un reportaje
en directo en su sitio web sobre los ataques con bombas a Oklahoma.
Un modo particular de estructurar los hiperdocumentos –no
muy habitual hasta la popularización de las presentaciones confeccionadas con Flash- es aquella en la cual al activar un elemento,
por ejemplo un enlace, se pone en marcha la presentación temporal de la narración. Esta forma ha sido estudiada por Linda Hardman y otros investigadores holandeses y norteamericanos44, desde el punto de vista del enlace cuya activación da lugar a una relación entre los elementos fuente (el nodo en el que se incluye el
hipervínculo) y los elementos de destino, aquellos que éste activa
para que se reproduzcan mediante una secuencia temporal determinada, mediante técnicas como la sincronización o las transiciones. Se trata de hiperdocumentos que incluyen nodos donde se
especifica información temporal para activar otros nodos con información multimedial, bien en forma de reproducción en un periodo de tiempo determinado (time-based hypermedia) bien en
forma de reproducción condicionada a que ocurran determinadas
acciones previas (event-based hypermedia)45. Desde un punto de
vista menos técnico, es importante el concepto de «historial de
navegación», es decir, cómo el hiperdocumento puede estar sujeto a revisiones y versiones por las que el lector navega a voluntad.
Es aún más importante cuando se trata de hipertextos colaborati43

BEYER, Hans. Tomorrow’s newspapers: online or still made out of paper? En: Masip, Pere;
Josep Rom (eds.). La utopia digital en els mitjans de comunicació: dels discursos als fets.
Un balanç. Barcelona: Universitat Ramon Llull, 2005, p. 347-362.
44
HARDMAN, Linda; Patrick SCHMITZ; Jacco van OSSENBRUGGEN; Warner ten KATE; Lloyd
RUTLEDGE. The link vs. the event: activating and deactivating elements in time-based
hypermedia. En: The New Review of Hypermedia and Multimedia, 2000, p. 89-109.
45
HARDMAN, Linda; Patrick SCHMITZ; Jacco van OSSENBRUGGEN; Warner ten KATE; Lloyd
RUTLEDGE. The link vs. the event: activating and deactivating elements in time-based
hypermedia. En: The New Review of Hypermedia and Multimedia, 2000, p. 89-109.
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vos (lo que se denomina hoy wiki), y de considerar hasta qué punto los cambios sucesivos en el contexto afectan a la interpretación
del lector. En ocasiones, el historial de navegación ayuda al lector a
resituarse, si no en la secuencia propuesta por el autor, sí al menos
en la que ha seguido él mismo, y por tanto, en el relato que se ha
construido. Hay que tener en cuenta, además, que en el hipertexto,
como forma narrativa que en el fondo es, se solapan varias nociones temporales: el tiempo de la interfaz y el tiempo cognitivo. Dentro de la primera categoría, el tiempo de la interfaz, encontramos
el tiempo mecánico, es decir, aquel que tarda el sistema en presentar el material; el tiempo de lectura, o sea, el que necesita el
lector para comprender los contenidos; y el tiempo interactivo, o
aquel que pasa el lector intercambiando información con el sistema. En cuanto al tiempo cognitivo, se divide a su vez en el tiempo
real (el necesario para que el lector aprehenda la información contenida en cada nodo), el tiempo narrativo (descrito por el autor) y
el tiempo mítico46. El lector tiene más control sobre el tiempo de la
interfaz y sus variedades; el autor, sobre el tiempo cognitivo. El
concepto de historial de navegación añade un tercer tipo de dimensión temporal: el tiempo constructivo, es decir, el que emplea
el lector en hacerse con su propia historia mediante mecanismos
de búsqueda, exploración, y ordenación de los itinerarios hipertextuales que escoja de entre los que se le proponen47.
La tempestividad es otro concepto que ha sido mencionado, relacionado con la temporalidad de las informaciones. Se trata de la
actualización continua, a modo de palimpsesto. Ha sido propuesto
por, entre otros, Marco Pratellesi. Otros autores, como Mariano Cebrián Herreros, afirman que «la información multimedia se diferencia de la periodística por dar un paso más allá de la concepción

46

LUESEBRINK, M. C. The moment in hypertext: A brief lexicon of time. En: Grønbæk, K.; E.
Mylonas; F. Shipman (eds.). Proceedings of ACM Hypertext ’98 Conference. New York:
ACM Press, 1998, p. 106-112
47
SHIPMAN, Frank M.; Haowei HSIEH. Navigable history: a reader’s view of writer’s time. En:
The New Review of Hypermedia and Multimedia, 2000, p. 147-167.
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de actualidad inmediata […] se supera también la concepción lineal
y de relato secuencializado»48.

3.2.2. La memoria
Algunos documentalistas se han ocupado de la nueva organización de esta sección de los diarios digitales. La tesis doctoral
del profesor de la Universidad Complutense de Madrid, Juan Carlos
Marcos Recio, se centra en eso, precisamente, desde una perspectiva, eso sí, más bien descriptiva. Téngase en cuenta también el
año de realización de esa tesis, 1998, con el ciberperiodismo todavía en una fase muy incipiente.
En cualquier caso, no es casual que se plantee la sustitución por
caducidad del papel como soporte. No sólo porque en efecto sea
perecedera su sustancia física –hoy goza, aún, de buena salud, y los
soportes digitales, a su vez, adolecen de caducidad y obsolescencia-, sino porque la acumulación (y articulación, y jerarquización)
de la exomemoria requiere sistemas de organización y gestión que
sólo los recursos informáticos, hoy por hoy, permiten. En realidad,
lo que está en crisis manifiesta es el propio modelo de fijación y
almacenamiento de la información. Lo que ocurre es que el papel
ya "no cumple eficazmente su función de soporte de información",
debido a la acumulación de información, en ocasiones redundante, que el soporte físico impone por su propia esencia. Ninguna
información «es totalmente novedosa con respecto a la anterior».
Esto da lugar a lo que Antonio Rodríguez de las Heras ha dado en
llamar la babelografía, «una disfunción por exceso», ya que «el papel no permite alterar la información sobre él impresa», y por tanto
«impone una organización lineal de la información»49. Se supone

48

CEBRIÁN HERREROS, Mariano. Información multimedia. Soportes, lenguaje y aplicaciones empresariales. Madrid: Pearson, 2005, p. 19.
49
RODRÍGUEZ DE LAS HERAS, Antonio. Navegar por la información, Madrid: Fundesco, 1991.
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que internet, y aquello en lo que internet se vaya convirtiendo, ha
venido para solucionar esta carencia.
Así las cosas, la pregunta que formula el profesor catalán Lluís
Codina, acerca de si el documento electrónico es un nuevo medio
de tipo A, es decir, creado totalmente ex novo, o se trata de un
nuevo medio de tipo B, "fruto de renovaciones tecnológicas aplicada a medios preexistentes", no puede ser más crucial50. De momento, parece claro que todos los medios digitales, sobre todo los
periodísticos han optado por mantener una estructura narrativa
más propia de la imprenta, y de sus limitaciones, que de buscar
nuevos caminos. Aunque, inevitablemente, algo se esté haciendo.
Y es que las propias características del entorno digital se van imponiendo paulatinamente.
A la escuela de Marcos Palacios y Elias Machado, de la Facultad
de Comunicación de la Universidad Federal de Bahía, pertenece
Luciana Mielniczuk51, que, en varios textos, ha propuesto un elenco
de características que definen el discurso ciberperiodístico. Se resumen en este cuadro:
Características

Memoria

50

Implicaciones
La memoria está relacionada
con el espacio ilimitado para el
almacenamiento y puesta a
disposición del material: se
cuestiona hasta qué punto este
factor influye en la valoración y
jerarquización de las noticias en
el proceso de edición, una vez
que el espacio del producto periodístico ya no es el factor
decisivo
Con relación la posibilidad de
informar en tiempo real y
siempre en línea 1) hasta qué

Esfera

Producción

CODINA, Lluís. El llibre digital. Una exploració sobre la informació electrònica i el futur
de l'edició. Barcelona: Generalitat de Catalunya, 1996.
51
MIELNICZUK, Luciana. A pirámide invertida na época do webjornalismo. En: XXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, Salvador de Bahia, 1 a 5 de setiembre de
2002.
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Instantaneidad

Interactividad

Personalización de contenido

Hipertextualidad y multimedialidad

punto esta otra situación no
interfiere en el concepto de
actualidad y 2) si existen interferencias en la unidad narrativa
sobre el mismo hecho, toda vez
que este material posee carácter acumulativo.
Relativamente la rutina de
producción de la noticia, teniendo en cuenta que el intervalo entre el acontecimiento y
la publicación del mismo se
reduce notablemente, cabría
preguntarse en que afectaría
esto a la cualidad y la rutina del
trabajo del periodista.
En un contexto donde cualquier
persona puede enviar información a cualquier persona, la
figura del periodista como
mediador ¿sería todavía necesaria?
¿Qué tipo de soluciones se
crearán para aprovechar mejor
los recursos ofrecidos por la
Web?
La posibilidad de que cada
lector acceda a contenidos
diferenciados, o construya su
propio diario, ¿cómo puede
afectar a las teorías de la agenda
El formato de la pirámide invertida, ampliamente utilizado en
el periodismo impreso, ¿es o no
adecuado para las narrativas
hipertextuales?

Producto

Producto

Producción

Producto

Recepción

Producto

Fuente: MIELNICZUK, Luciana. A pirámide invertida na época do webjornalismo.
En: XXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, Salvador de Bahia, 1
a 5 de setiembre de 2002.

Esta investigadora clasifica las características en varias esferas:
el producto, la producción y la recepción. La memoria y la interactividad pertenecen a la producción. La personalización del contenido pertenece a la recepción; de hecho, en nuestra opinión, se
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trata de una consecuencia de los otros rasgos definitorios. Y el resto, instantaneidad, hipertextualidad y multimedia, e interactividad,
corresponden al producto. Aunque, en realidad, cabría preguntarse si la interactividad no es una relación entre autor y usuario en la que, mediante la capacidad mayor o menor de escoger
entre un abanico de posibilidades, éste se convierte también en
partícipe del proceso productivo y receptivo. Y si reducir el análisis
de la hipertextualidad y la multimedialidad a la pervivencia o no de
una figura tan discutida como la pirámide invertida no será constreñir en exceso el campo de estudio.

3.2.3. Personalización
Una definición sencilla de la personalización es la que proponían
en 1998 María José Pérez-Luque y Maider Perea: «Información que
responde a los gustos y los intereses de la audiencia». Se trata, en
realidad, del resultado de determinadas formas de interactividad,
como la página-registro o, sobre todo, los agentes inteligentes,
«programas informáticos que automáticamente presentan las
informaciones correspondientes al ámbito de interés de cada
usuario» y que, según estas autoras, da como resultado un gatekeeping o filtro mixto entre el usuario y el periodista52.
Uno de los intentos más claros de sistematizar la característica
de la personalización es el que proponen cuatro investigadores
griegos, de la Universidad de Atenas: Panagiotis Germanakos,
Constatinos Mourlas, Christoforos Panayiotou y George Samaras53.
52

PÉREZ-LUQUE, María José; Maider PEREA. El reto de crear noticias online: análisis de la
comunicación online actual y perspectivas de futuro. En: Cuadernos de Comunicación
Multimedia. Madrid: Universidad Complutense, 1997-1998, p. 382.
53
GERMANAKOS, Panagoitis; Constantinos MOURLAS; Christoforos PANAYIOTOU; George SAMARAS. Personalisation systems and processes review base don a predetermined user
interface categorization. En: Masip, Pere; Josep Rom (eds.). La utopia digital en els
mitjans de comunicació: dels discursos als fets. Un balanç. Barcelona: Universitat
Ramon Llull, 2005, p. 417-430.
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Intentan ofrecer una definición clara de la personalización: se trataría del envío a un grupo de personas de información relevante
que es recuperada, transformada y deducida de las fuentes en el
formato y disposición que se decida en determinados intervalos
temporales. Consiste en presentar al usuario la información que le
interese según perfiles demográficos, socio-económicos, psicográficos y psicológicos. Abundamos en estos aspectos en el capítulo
que dedicamos a la interactividad.

4. HACIA UNA PROPUESTA TAXONÓMICA: CRITERIOS
Lo que proponemos es una serie de características basadas, en
primer lugar, en el predominio de unas técnicas retóricas u otras;
en segundo lugar, en las virtualidades del hipertexto, especialmente en las estructuras típicas resultantes, de forma que sean mensurables; en tercer lugar, en las potencialidades multimediales; y en
cuarto lugar, en la interactividad. Añadimos una quinta, aplicable
en el caso de las informaciones ciberperiodísticas que se sitúan en
Internet, y que se dotan de las características temporales de una
red accesible inmediatamente desde cualquier punto del mundo.
Hemos intentado compendiar en estos cuatro apartados las características que, denominadas de una manera u otra, consideran
también estudiosos del otro lado del Atlántico. Por ejemplo, Kevin
Kawamoto54 habla de la hipertextualidad, la interactividad, la no
linearidad, la multimedialidad, la convergencia y la personalización
de contenidos. En realidad, nos parece que la no linealidad es un
rasgo de la hipertextualidad, que la personalización de contenidos
podría considerarse una manera de interactividad y que la convergencia se refiere más bien a rutinas laborales que al propio objeto
de estudio, es decir, el cibertexto informativo. Y Nora Paul y Christina Fiebich, de la Universidad de Minnesota, proponen unos Ele54

KAWAMOTO, Kevin. Digital journalism. Emerging media and the changing horizons of
journalism. Lanham, etc.: Rowan & Littlefield, 2003, p. 4.
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ments of Digital Storytelling que, en realidad, hablan de lo mismo
con otros nombres55. Así que, brevemente, expondremos cuáles
son las diferentes categorías que podemos apreciar en un producto de este tipo.
El Grupo Novos Medios de la Universidad de Santiago de Compostela propuso en 200456 un análisis de las características de los
medios digitales para determinar si son o no cibermedios, es decir,
si «desarrollan adecuadamente los principales componentes integradores del concepto de cibermedio», y se incorpora así «como el
cuarto componente de la clasificación de medios de comunicación tras la prensa escrita, la radio y la televisión». Estas características son fundamentalmente cuatro: la hipertextualidad, la multimedialidad, la interactividad y la frecuencia de actualización. Para
determinar si cumplen esas características proponen un cuestionario en donde cada pregunta puede contestarse sólo con un 0
(ausencia de dicha característica) o 1 (presencia de dicha característica).

Cuestionario de cibermedialidad: variables para el análisis
Hipertextualidad

Multimedialidad

55

1. Adecuación a la estructura de los contenidos.
2. Jerarquización de la navegación.
3. Profundización en los hechos.
4. Comprensibilidad de la organización
hipertextual de la información.
5. Adaptación a la naturaleza de los contenidos.
6. Versatilidad de los recursos multimedia.
7. Adecuación del formato.

PAUL, Nora; Christina FIEBICH. Elements of digital storytelling: a taxonomy of terms – and
a lot of questions. En: Sádaba, Charo; Ramón Salaverria (ed.). Towards new media paradigms. II Internacional Conference of COST A20. Pamplon: Eunate, 2004, p. 137-150.
56
LÓPEZ, Xosé, et al. Medios digitales de Galicia: ¿versiones de los diarios impresos o cibermedios? En: Investigar sobre periodismo. Reunión Científica de la Sociedad Española de Periodística. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago, 2005, p. 616636.
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Interactividad

8. Inexistencia de duplicidad narrativa.
9. Acomodo a la necesidad de feedback de
los contenidos.
10. Posibilidad de personalizar la información.
11. Justa relevancia de las réplicas del internauta en la configuración del discurso
informativo.
12. Contacto «útil» del usuario con el medio.

Frecuencia de actualización

13. Adaptación a la necesidad real de renovación de los contenidos.
14. Garantía de sedimentación del mensaje periodístico.
15. Ampliación y/o renovación de contenidos (nunca corrección).

Contenido

16. Diferente tratamiento periodístico de la
información de portada respecto de la
edición impresa.
17. Enriquecimiento de la información de
portada mediante las potencialidades del
soporte telemático (en comparación con la
edición impresa).

Fuente: López et al., 2004, p. 626.

Por nuestra parte, proponemos también una taxonomía de los
cibertextos periodísticos, para, en el futuro, intentar una teoría de
los géneros periodísticos.

4.1. Criterios retóricos
La aproximación retórica nos parecía un punto de partida inmejorable para llegar a una teoría del ciber(texto) –que es lo que, con la
modestia necesaria, queremos ir haciendo ahora– ya que, debido a
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la interdisciplinariedad de que hacen gala las modernas ciencias de
la información, y la redacción periodística no es una excepción, en
el periodismo la ciencia del texto ha tenido notable eco, y ha permitido recuperar algunos de los postulados básicos de la retórica.
Incluso desde una aproximación más clásica, la dimensión retórica
puede seguir los pasos ya propuestos, por ejemplo, por Quintiliano,
y además ahora considerados desde el punto de vista del autor y
del lector como coautor o como agente que completa, mediante
un proceso hasta cierto punto también creativo, la producción de
significado del texto (ahora, mediante la aplicación de las técnicas
hipertextuales, el cibertexto):
• La inventio supone ahora poder escoger (invenire significa
en latín «encontrar»), por parte de autor y lector, que puede
optar por varios itinerarios posibles, entre elementos muy diversos, y no meramente textuales (multimedia).
• La dispositio supone, de parte del autor, combinar, ordenar
ese material en secuencias posibles bloques (llamados nodos
o lexias) que habrán de ser articulados mediante el enlace, y
de parte del lector, poder hacerse un itinerario «a medida» de
entre los que se le proponen.
• La elocutio es la expresión del discurso, ahora multilineal, por
lo que la que propone el autor no es única, y sólo se materializará cuando el lector lleve a cabo su opción (que es un modo también de elocutio, por tanto)57.
La interactividad que todo el proceso lleva consigo es, en el fondo, la actio de la retórica clásica; y la memoria se ve beneficiada
por la posibilidad de recurrir a la memoria exógena, externa e interconectada, potencialmente ilimitada, que es internet. Al igual
que ha ocurrido con la retórica, la mayor parte de la atención la ha
57

Esos mismos aspectos son los que propone medir la investigadora sueca Margarita
Lundholm, de la Universidad de Gotemburgo, y de hecho aplica esas variables al estudio de los sitios web de varias universidades suecas: LUNDHOLM, Margarita. Web evaluation framework within a rhetorical perspective. Goteborg: Goteborgs Universitet,
2004.
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recibido la elocutio, en detrimento de la inventio y la dispositio, y
lo mismo ocurre en la redacción periodística.
Otros autores también han incidido en la retórica propia del ciberperiodismo. Tomás Albaladejo, por ejemplo, para quien el periodismo es una rhetorica recepta, llega a hablar de «ciberretórica». También Borja Navarro Colorado se muestra partidario de estudiar la comunicación en internet desde este mismo punto de
vista de la rhetorica recepta. La postura de Albaladejo es que,
además de las operaciones retóricas ya expuestas de la intellectio,
la inventio, la dispositio, la elocutio, la memoria y la actio o pronunciatio, son rasgos retóricos «la multimedialidad retórica y la
hipertextualidad retórica»58. Otro rasgo diferencial de la retórica
del ciberperiodismo es, según este autor, la «constante actualización».
Los cibertextos no tienen una carga autorial tan fuerte como los
textos; en realidad, como ha puesto de manifiesto Jerónimo Alayón Gómez59, la figura del autor sólo «se hizo imperativa al fijarse
el texto», y desapareció «la capacidad co-creativa del receptor»;
con el cibertexto, el que se crea mediante la aplicación de las características del hipertexto y la interactividad, se recupera la dimensión participativa, por lo que el paradigma basado en el emisor y el receptor ha de sufrir un serio reajuste. La fórmula de las
bitácoras, por ejemplo, incorporadas por algunos medios como
género en sí mismo, son un claro ejemplo de lo que decimos.
La dimensión participativa puede tener una parte autorial, donde el periodista conduce la participación –lo que resulta ser lo más
habitual– o puede incluso derivar hacia el denominado periodismo
de código abierto, donde todo el mundo puede participar en con-

58

ALBALADEJO, Tomás. Retórica del periodismo digital. En: Retórica, literatura y periodismo. Actas del V Seminario Emilio Castelar. Cádiz, noviembre.diciembre de 2004. Cádiz:
Universidad de Cádiz, 2006, p. 26.
59
ALAYÓN GÓMEZ, Jerónimo. Retórica y discurso hipertextual. En: Observatorio para la
Cibersociedad, 2004 <htpt://cibersociedad.rediris.es>.
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diciones de igualdad y convertirse en autor o coautor de la información.
Los criterios retóricos de clasificación de los cibertextos periodísticos se condensan en este cuadro:
Criterios de clasificación retórica
Topoi
Géneros narrativos
Géneros interpretativos
Géneros dialógicos
Géneros argumentativos

Partes del discurso
Inventio: Multilinealidad y poliacroasis
Dispositio: Estructuras hipertextuales
Actio: Interactividad
Elocutio: Recursos multimedia
Memoria

Fuente: elaboración propia

4.2. Criterios hipertextuales
Ya hemos adelantado que las técnicas del hipertexto han traído
una superación de la (uni)linealidad estricta inherente a los productos impresos, y eso ha provocado que tengamos que hablar de
nuevas formas de coherencia. Como es sabido, los elementos del
hipertexto son fundamentalmente dos: los nodos, también llamados lexias a partir de una definición de Roland Barthes, y los hipervínculos o enlaces. Los enlaces tienen una función claramente organizadora y jerarquizadora, por lo que hay quienes, como Susana
Pajares, han hablado de las «cualidades líricas» del mismo. En
cualquier caso, el hipervínculo posee funciones retóricas: posibilitan la navegación y son el armazón que soporta toda la estructura,
toda la (multi)secuencia. Desde un punto de vista periodístico,
constituyen además una herramienta de titulación –parece ya ser
una convención que el titular de una información es un enlace que
conduce al desarrollo de ésta– y de documentación. Son el elemento constitutivo de las informaciones reticulares y permiten
que las unidades discretas, como ya hemos comentado, se unan
entre sí formando redes.
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Hay diversas clasificaciones de los enlaces, aunque nosotros
seguiremos aquí la que ya expusimos en nuestro libro La escritura
digital60, basada a su vez en las de Cantos, Martínez Méndez y Moya61, según el destino al que remiten los hipervínculos y según el
propósito de la relación:
Según el destino:
• Externo / Interno
• De conexión entre aplicaciones
• De comando
• Unirrelación / Multirrelación
• De desplazamiento
Según el propósito:
• Estructurales
• Jerárquicos
• Semánticos
• Explícitos / Implícitos
• Unidireccionales / Bidireccionales
• Planos / definidos
A efectos prácticos, pueden asimilarse los enlaces planos a los
implícitos y los definidos a los explícitos. Por otra parte, hay que
tener en cuenta que hoy por hoy el lenguaje html no permite enlaces de multirrelación ni bidireccionales.
La forma en que esos enlaces se presentan, es decir, las convenciones que se utilizan, son relativamente importantes, aunque
es cierto que habría dos tipos de enlaces según su posición:
• Enlaces incrustados: Son aquellos que están dentro del corpus de la información, bien dentro del texto, bien en una
imagen.
• Enlaces en forma de lista o menú.

60

DÍAZ NOCI, Javier. La escritura digital. Hipertexto y construcción del discurso informativo en el periodismo electrónico. Bilbao: Universidad del País Vasco, 2000, p. 158.
61
CANTOS GÓMEZ, Pascual; Francisco Javier MARTÍNEZ MÉNDEZ; Gregorio MOYA MARTÍNEZ.
Hipertexto y documentación. Murcia: Universidad de Murcia, 1994.
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Los primeros suelen ser enlaces implícitos, lo que es una categoría anteriormente establecida en la campo de la documentación, y los enlaces en forma de lista o menú acostumbran a ser explícitos, ya que se menciona el destino, mientras que en los anteriores se desprende del concepto, por lo que nos decantaremos
por asimilar ambas clasificaciones. Según las tradiciones, se suelen
emplear los unos para vincular nodos externos (fuentes, por ejemplo) y los otros para vincular documentación interna.
Mediante el empleo de nodos, entendidos como unidades de
información, y enlaces organizados de forma coherente se obtiene
el cibertexto, en este caso informativo, como plasmación o modalidad del hiperdocumento. Éste es un producto no tanto largo como profundo.
Las estructuras han sido ya suficientemente identificadas y clasificadas62, y se dividen básicamente en axiales y reticulares. Las
axiales, a su vez, se dividen en lineales y arbóreas, con una tercera
clase que serían las paralelas, a menudo una combinación de varias estructuras lineales dispuestas a partir de un eje arbóreo. A
partir de todas ellas, uniendo todos los niveles (y a veces, todos los
nodos) entre sí, se obtienen estructuras reticulares, como puede
apreciarse en los esquemas que adjuntamos. Todas las estructuras
constan de varios nodos, como es obvio, dispuestos en itinerarios
(líneas de lectura posible) pero también en varios niveles, como si
se tratase de un eje de abscisas y coordenadas, lo que da lugar a
una estructura de capas como la propuesta por Robert Darnton en
1999. Y así, podemos encontrar, por ejemplo, estructuras profundas y estrechas (poco diversificadas o abiertas), estructuras muy
abiertas y más o menos profundas, etc. Lo cual puede ser mensurado según ese eje de abscisas (número de niveles de profundidad)
y coordenadas (número de itinerarios de cada nivel).
H. V. D. Parunak hace una clasificación algo diferente: reconoce
las estructuras lineales (y las acíclicas, que no permiten siquiera el
62

Vide DÍAZ NOCI, SALAVERRIA, op. cit., capítulo 2.
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retorno), las jerárquicas (las que nosotros denominamos arbóreas),
así como las estructuras hipercubo e hypertours (reticulares), y las
agrupadas, las que nosotros denominamos de construcción por
escenas con estrechamientos en determinados puntos.
Por lo que respecta a las estructuras, resulta obvio que es necesario un equilibrio entre la anarquía que podría suponer llevar la
ramificación de forma incontrolada a extremos inmanejables por
el lector y el proponer únicamente estructuras lineales, guiadas y
poco profundas.
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Los criterios a emplear en este apartado los resumimos en esta tabla:
Recursos hipertextuales
Enlaces
1.

Según el destino:
a. Externo / Interno
b. De conexión
entre aplicaciones
c. De comando
d. Unirrelación /
Multirrelación
e. De desplazamiento

2.

Según el propósito:
a. Estructurales
i. Jerárquicos
ii. Semánticos
b. Explícitos / Implícitos
c. Unidireccionales /
Bidireccionales
d. Planos / definidos

Estructuras
Tipo
Axial
a. Lineal
b. Arbórea
c. Paralela
Reticular

Grado
* Profundidad
(número de
niveles)
* Número de
itinerarios por
nivel
-

Fuente: elaboración propia

4.3. Multimedialidad
La multimedialidad puede ser definida como la capacidad de procesar y difundir mensajes que integran diversos códigos lingüísticos -textuales, visuales y sonoros- y gozan de unidad comunicativa. Por tanto, podemos hacer un censo de elementos susceptibles
de ser empleados en una producción multimedia:
• Texto
• Sonido
• Imagen
o Fija
o En movimiento
• Infografía
• Programas autoejecutables (applets Java, Flash...)
Dichos elementos pueden disponerse meramente yuxtapuestos
o de forma integrada.
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Lenguaje multimedia
Elementos empleados:
1. Texto
2. Sonido
3. Imagen
a. Fija
b. En movimiento
4. Infografía
5. Programas autoejecutables (applets
Java, Flash...)

Combinación de elementos:
Yuxtaposición
Integración

Fuente: Elaboración propia

4.4. Interactividad y participación
Que la interactividad es una de las principales características del
nuevo medio es algo que nadie discute; otra cosa es que los géneros la empleen más o menos, de una manera o de otra. La interactividad puede estudiarse también, como hemos apuntado anteriormente, desde el punto de vista retórico, a través sobre todo del
concepto de poliacroasis, del que, por ejemplo, ha hablado Tomás
Albaladejo, es decir, el estudio «de la audición, recepción o interpretación múltiple», una de cuyas formas «se asienta sobre la distinción entre oyentes que deciden y oyentes que no deciden a
propósito de los discursos»63. Dicho concepto ha sido revisado
posteriormente por el propio autor, en 2006, ampliándolo «a las
diferencias que el paso del tiempo produce en un mismo receptor», puesto que «la actualización hace que los estados de información de éste varíen con respecto a una misma noticia». Albaladejo añade a la poliacroasis, o recepción por parte de diversas personas de un mismo mensaje, la dimensión temporal, que hace

63

ALBALADEJO, Tomás. Retórica y propuesta de realidad (la ampliación retórica del mundo). En: Tonos Digital. Revista Electrónica de Estudios Filológicos, 1, marzo
2001<http://www.um.es/tonosdigital/znum1/estudios/albada.htm>.
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además que el contenido varíe según el momento en que se accede a él.
Millán y Frascaroli64 han resumido en esta frase lo que habría de
ser la interactividad en los cibermedios: «Seleccionar qué información desean los lectores y en qué orden; interactuar con miembros
de la redacción y otros usuarios y hasta contribuir (aunque sea potencialmente) en la generación de contenidos», lo que daría lugar
al denominado periodismo de código abierto. Anne Light, investigadora inglesa de la Universidad de Sussex65 ha distinguido dos
tipos de interactividad, la inclusiva, en la que la audiencia, en una
medida u otra, colabora en la obtención del producto informativo,
y el modelo autorial, en el que se permite participar a los usuarios
pero no hasta el punto de intervenir en la confección del ítem noticioso. Podría irse algo más allá, puesto que, dependiendo del tipo y
grado de interactividad que se aplique, las estructuras resultantes
pueden clasificarse del siguiente modo:
• Aleatorias: El usuario desconoce de antemano el destino al
que le conducen los enlaces propuestos, añaden elementos
lúdicos y de sorpresa.
• Fijas: Sólo son modificables (mediante sustitución) por el autor.
• Relacionales: Recogen información de los usuarios y, en función de ello, organizan la información que se les muestra.
• Contributivas: Permiten al usuario e intervenir en los contenidos (generalmente, añadiendo cosas; p.e., los foros).
En los cibermedios, la interactividad ha ido adoptando diversas
formas y herramientas (foros, chats, correo electrónico, etc.), co-

64

MILLÁN PAREDES, Tatiana; Manuel Alfredo FRASCAROLI. Comunicación y digitalización.
Nuevos paradigmas sociales frente a ciertas prácticas de la interactividad en los medios
online. En: Observatorio para la Cibersociedad, 2004 <http://cibersociedad.rediris.es>.
65
LIGHT, Ann. Representing the producer: the use of semiotic analysis to inform the design
of
interactive
components
in
networked
media,
1998
<http://www.dcs.gla.ac.uk/~johnson/papers/dsvis_2001/light/>.
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mo ya han puesto de manifiesto Paul y Fiebich66, encuadrándola
dentro del tipo de comunicación. Hay espacios o formas múltiples
(un foro, una charla electrónica o chat), que a su vez pueden ser o
no moderados, y formas de comunicación uno a uno; hay formas
de comunicación también asimétricas, entre un único interlocutor
de un lado y múltiples del otro (por ejemplo, una entrevista con los
lectores). Todo ello entra dentro del concepto de dialogismo. A su
vez, la comunicación puede producirse de forma síncrona o asíncrona, lo que nos remite al modo de temporalidad que luego examinaremos.
Por otra parte, ha de considerarse a la personalización (variable
también contemplada por Paul y Fiebich, en el apartado de relación), en sus diferentes formas, una manera de llevar a cabo la interactividad, bien mediante sistemas de búsqueda, bien mediante
la posibilidad de adaptar la interfaz de usuario alas necesidades de
éste.
Con todas esas variables, podemos confeccionar el siguiente
cuadro:
Interactividad y participación
Tipo de interactividad
• Inclusiva (periodismo de
código
abierto)
• Autorial
Estructuras resultantes
• Aleatorias
• Fijas
• Relacionales
• Contributivas

Grado de dialogismo
• Simétrico
• Uno a uno
• Muchos a
muchos
• Asimétrico
• Uno a muchos
• Muchos a
muchos

Temporalidad
• Sincronicidad
• Asincronicidad

Técnica
a) Dialógicas
• Correo electrónico
• Foro
• Chat
• SMS
B) Personalización
• Búsqueda en
base de datos
• Configuración
de la interfaz

Intervención
del medio
Moderación
Ausencia de
moderación

Fuente: Elaboración propia

66

PAUL, Nora; Christina FIEBICH. Elements of digital storybuilding. Minneapolis: University
of Minnesota , 2002, <http://www.inms.umn.edu/elements>.
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4.5. Temporalidad
Como pone de manifiesto Jerónimo Alayón67, el texto impreso se
basaba necesariamente «en una lógica y una retórica diacrónicas»,
tanto en su creación como en su decodificación, mientras que el
hipertexto juega más con una «polifurcación sincrónica», además
de tener, al contrario que el texto impreso, necesariamente lineal,
«una lectura alineal y varios niveles estructurales». Las características del nuevo medio han hecho que los tiempos de producción y
de recepción se hayan alterado sustancialmente. Si en 1995 se
pensaba que «cualquier medio informativo producirá con una regularidad establecida de antemano (diaria, semanal, etc.) un volumen espacial o temporal de informaciones que es estable, con
independencia bastante relativa del volumen de acontecimientos
surgidos en los entornos sociales sobre los que habitualmente informa […] con independencia bastante relativa de la variabilidad de
las urgencias que su entorno le requiera», diez años después la situación ha cambiado radicalmente. Los acontecimientos, en la
definición clásica de Abraham Moles, se definen como «las variaciones perceptibles en un entorno que no han sido previstas por el
ocupante del centro de ese entorno»68, pero hoy las variaciones
pueden ser reflejadas en el discurso de los medios de una manera
mucho más ágil y sin temor a la limitación de espacio. Y además,
representando mejor su complejidad. La densidad de acontecimientos –por cierto, una variable mensurable-, definida como el
número de acontecimientos por unidad de tiempo, es, debido a la
tecnología digital, mucho mayor, porque la discriminación de
acontecimientos que devienen noticiosos es menor.
Para empezar, la distinción entre sincronismo y asincronismo
que dividía los medios escritos (impresos) y los audiovisuales se ha
67

ALAYÓN GÓMEZ, Jerónimo. Retórica y discurso hipertextual. En: Observatorio para la
Cibersociedad, 2004 <htpt://cibersociedad.rediris.es>.
68
MOLES, Abraham. Sociodinámica de la cultura. México: Fondo de Cultura Económica,
1978.
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difuminado: ahora puede transmitirse, y renovarse, un producto
impreso a medida que los acontecimientos van sucediendo, algo
que hasta la llegada del ciberespacio sólo podían hacer los medios
audiovisuales. A su vez, las producciones informativas audiovisuales ya no son únicamente de recepción síncrona, sino que puede
procederse al archivo de las informaciones, para su descarga y
consumo por parte del usuario cuando éste disponga. Eso trae
consigo la ubicuidad de la información: para escuchar el partido
del equipo de fútbol de su pueblo, uno ya no tiene que sintonizar el
programa en un espacio determinado, el área de cobertura de la
emisora correspondiente, sino que puede acceder a ello, de forma
síncrona o asíncrona, en cualquier lugar del mundo con conexión a
Internet, y eso es lo que, en expresión de Xosé López, convierte la
información local en global (y surge así lo glocal). Todo ello altera
sustancialmente las características mismas del discurso, claro está.
Por ejemplo, las referencias espaciales y temporales ya no pueden
ser las mismas de antes. Y añade un nuevo elemento: la tempestividad, es decir, el periodo de permanencia de un producto informativo, su vigencia, el tiempo que podemos dejarlo disponible sin
que pierda actualidad, bien considerado en sí mismo como una
unidad discreta (una noticia del día, por ejemplo), bien porque se
incluye luego como información contextual de otra noticia más reciente.
La información puede ser sometida, por otro lado, a una renovación continua, bien por acumulación, añadiendo nuevos datos,
referencias, documentación o informaciones que se vinculan a la
principal; bien por sustitución, es decir, un nuevo (ciber)texto reemplaza al antiguo, al que queda obsoleto, lo que ocurre a menudo en las informaciones de última hora. A eso se le denomina
«efecto palimpsesto».
En este sentido hay que recordar, con Derrick de Kerckhove, que
ni siquiera la utilización del tiempo en el espacio es lineal, sino que
en la Red «se expande para incluir y abarcar el mismo nivel de contenido que un intercambio oral, pero por una multiplicidad de pun-
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tos de entrada», por lo que se trata de «un tiempo real no lineal o
expandido», de una «temporalidad real secundaria», más «esférica» que lineal, ya que «trasciende zonas horarias de todo el mundo», y, siguiendo a Paul Virilio, indica que «la comunicación electrónica saca a relucir una nueva calidad del tiempo, que es la profundidad»69.
Las características apuntadas nos darían el siguiente cuadro:
Temporalidad y tempestividad
Temporalidad
• Sincronismo
• Asincronismo

Tempestividad
• Permanencia
• Periodo
• Renovación continua
• Por acumulación
• Por sustitución

Fuente: Elaboración propia

69

KERCKHOVE, Derrick de. Inteligencias en conexión. Hacia una sociedad de la Web. Barcelona: Gedisa, 1999, p. 116-117.

[3]
Hipertexto periodístico:
una revisión teórica

1. DEFINICIONES DE HIPERTEXTO
SI HAY UN COLECTIVO QUE CADA DÍA, y, lo que es más, ya no de forma
periódica sino continua, se ve obligado a manejar, ordenar, estructura y servir información, éste es el de los periodistas. Es ésta una
profesión que desarrolla y a su vez reclama unas pautas claras de
estructuración de sus productos noticiosos, que le permitan luego
convertirlas en rutinas productivas profesionales. Si el hipertexto
va a ser más que un texto, si va a ser un producto bien diferenciado, en buena medida eso se va a lograr mediante las pruebas empíricas cotidianas que colectivos como el de los informadores profesionales están ya haciendo, y, a la vez, el fruto de una reflexión
teórica destinada a campos concretos de actuación como ése que
nos vemos obligados a proporcionar desde el ámbito académico.
La investigación sobre el hipertexto informativo no ha hecho
sino comenzar. Si tomamos como fecha fundacional de estos estudios la de la primera presencia de un medio de comunicación en
Internet, 1994, nos daremos cuenta del poco tiempo que ha transcurrido. Por supuesto, la teoría sobre el hipertexto es anterior, 1945
si la referencia es el famoso artículo de Vannovar Bush «As we
may think» en la Atlantic Monthly, y 1965 si partimos de la primera
vez que se emplea el término, en una comunicación que Ted Nel-
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son presentó a la conferencia nacional de ese año de la Association for Computing Machinery de Estados Unidos.
Para ello, es necesario una aproximación fuertemente teórica
que proporcione las bases necesarias para una mejor comprensión
de todas las posibilidades de la nueva técnica de construcción del
discurso y, de forma posterior –aunque los repertorios de consejos,
válidos de momento y útiles en cierta medida, estén apareciendo
ya-, poder incorporar esos hallazgos a la preceptiva de lo que hoy
llamamos redacción periodística.
La definición canónica, o al menos la fundacional (el fue quien
acuñó el término hipertexto) es la de Ted Nelson, de 1965:
Escritura no secuencial con enlaces controlados por el lector1.

Definición que se completa con esta otra, de 1970:
Hipermedia es una serie de presentaciones ramificadas o representantes que responden a las acciones del usuario, sistemas de
palabras e imágenes preordenadas –por ejemplo- que pueden
ser libremente exploradas o preguntadas de manera estilizada…
Como la prosa o las imágenes ordinarias, serán medios; y debido
a que son multidimensionales, podemos denominarlos hipermedios, siguiendo el uso matemático del término hiper2.

Una buena definición de hipertexto, en nuestra opinión, es la
que dan María Teresa Vilariño y Anxo Abuín González en la introducción al libro colectivo Teoría del hipertexto. La literatura en la
era electrónica:

1
2

NELSON, Theodor H. Literary machines, 9.3.1. Sausalito: Mindful Press, 1965, p. 140.
«Hypermedia are branching or performing presentations which respond to user actions,
systems of prearranged words and pictures –for example- which may be explored
freely or queried in stylized ways…. Like ordinary prose and pictures, they will be media;
and because they are in some sense ‘multi!dimensional,’ we may call them hyper!media, following mathematical use of the term ‘hyper!’».
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El hipertexto […] es un tipo de texto interactivo, no secuencial, no
lineal (o multi-lineal), esto es no basado en una secuencia fija […]
cuya secuencialidad pueda variar considerablemente a lo largo
de la lectura3.

Esto contrasta, desde luego, con el concepto de la narratología
de Mieke Bal, quien destaca que «frente a otras formas de arte –
arquitectura, artes visuales- un texto lingüístico escrito es lineal», si
bien reconoce la existencia de una doble linealidad, la del texto y la
de la fábula4. En todo caso, Mieke Bal también indica que hay maneras de romper la rígida linealidad, como son las desviaciones del
orden de secuencia. Es lo que, aplicado a la estructura hipertextual,
sería una lineal con desviaciones. La superación de la unilinealidad,
sin embargo, no es una ruptura de la secuencialidad. Otras cosa es
que se propongan secuencias alternativas, pues el concepto de
secuencia (de multisecuencia, si se quiere) es importante porque
permite «centrar la atención hacia ciertas cosas, hacer hincapié,
sacar a la luz efectos estéticos o psicológicos, mostrar diversas interpretaciones de un acontecimiento, indicar la sutil diferencia entre lo esperado y lo que se realiza, y muchas más cosas». Lo que
parece claro es que se necesita una narratología propia del hipertexto. Una narrativa que distinga, como hace David Crystal, entre el
texto interrumpido y el texto no lineal, aquel que «puede ser leído
de un modo multidimensional». Crystal llama la atención no sólo
hacia las estructuras propiamente hipertextuales, ramificadas, sino
también hacia la proliferación de listas y matrices, y al eclecticismo
gráfico que manifiesta la WWW5.
Sin embargo, en este punto vamos a seguir la clasificación que
de las diversas definiciones de hipertexto ha hecho la profesora
3

4

5

VILARIÑO PICOS, María Teresa; Anxo ABUÍN GONZÁLEZ. Teoría del hipertexto. La literatura
en la era electrónica. Madrid: Arco/Libros, 2006, p. 20.
BAL, Mieke. Teoría de la narrativa (una introducción a la narratología). Madrid:
Cátedra, 1998, p. 60-61.
CRYSTAL, David. Language and the Internet. Cambridge: Cambridge University Press,
2001, p.196-197.
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Marina Vianello El hipertexto entre la utopía y la aplicación,quien
propone esta definición de hipertexto:
El hipertexto es un entorno lógico para la adquisición de la información, la organización del conocimiento, la lectura y la escritura,
que permite desestructurar los textos tradicionales, emulando y
exteriorizando el funcionamiento de la mente, que opera por
asociaciones. Esta estructura permite al lector transformar la lectura en un acto que implica la reescritura del texto y su interpretación personal frente a la totalidad de la información potencialmente disponible6.

La importancia del hipertexto como construcción retórica la ha
dejado patente Borja Navarro Colorado, para quien «el diseño de
la estructura hipertextual de sitio web tiene un valor comunicativo
esencial, ya que el productor establece las relaciones semánticas
entre las diferentes páginas»7.
En la actualidad, los hiperdocumentos que pueden encontrarse
en la World Wide Web se acercan al modelo ideal cuyas características enunció en 1987 J. Conklin8:
1) Ser una base de datos en red compuesta por nodos textuales
y/o gráficos.
2) Dichos nodos se ven en la pantalla del ordenador en forma
de ventanas. Sólo puede verse un número determinado de
ventanas en la pantalla.
3) Las ventanas se manejan de forma estándar: abrir, cerrar,
desplazarse.
4) Los nodos contienen enlaces a otros nodos de la base de datos.
6

VIANELLO OSTI, Marina. El hipertexto entre la utopía y la aplicación: identidad, problemática y tendencias de la Web. Gijón: Trea, 2004, p. 327.
7
NAVARRO COLORADO, Borja. Aspectos retórico-comunicativos del desarrollo de sitios
web. En: Internacional Society for the History of Rhetoric. XIV Bienal Conference. Madrid, Calahorra, 2003 < http://www.dlsi.ua.es/~borja/ishr03.pdf>.
8
CONKLIN, J. Hypertext: an introduction and survey. En: IEEE Computer, vol. 20, nº 9, p. 1741.
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5) El usuario puede crear nuevos nodos o modificar los existentes.
6) Un base de datos puede visualizarse de tres maneras:
a. Siguiendo los enlaces.
b. Mediante búsquedas por palabras clave.
c. Mediante un mapa gráfico de la red de conexiones.
No nos detendremos, en cambio, a analizar las partes que
componen un hiperdocumento, en su evolución histórica, o en las
propuestas que los diferentes autores hacen para su correcta elaboración. Nos remitimos, para ello, a los trabajos de los profesores
Lluís Codina y Cristòfol Rovira, de la Universidad Pompeu Fabra de
Barcelona, que se mencionan en la bibliografía final. Digamos sólo,
con ellos, que de las múltiples acepciones que se dan al término
hipertexto, en puridad sólo debería emplearse la palabra para designar «el modelo teórico de organizar la información de manera
no secuencial», mientras que para el documento digital concreto
creado mediante esta técnica habría que reservar el término «hiperdocumento» y para el programa informático que los construye,
el de «sistema de gestión de hipertextos»9. Será la postura que seguiremos también nosotros.
El hipertexto es, como recuerdan Gianfranco Bettitini, Barbara
Gaspirini y Nicoletta Vittadini, un constructo teórico cuyas características fundamentales son la organización modular y reticular del
contenido, la presencia de diversas tipologías de vínculos que conectan los módulos; la ausencia de una dirección de lectura única
y obligada; y la interactividad, explicitada en una modalidad doble
de navegación y dialogismo. Estos investigadores italianos conciben el hipertexto como un espacio que comprende una lectura en
tres niveles, que componen la dimensión comunicativa del mismo:

9

ROVIRA FONTANALS, Cristòfol. El hipertexto: la recuperación de información por navegación en la Web. En: Rovira, Cristòfol; Lluís Codina (dir.). Documentación digital. Barcelona: Universidad Pompeu Fabra, 2003 <http://www.documentaciondigital.org> [Consulta: 7 de marzo de 2004].
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la organización de los contenidos, la prefiguración de las dinámicas
de recuperación y la visibilidad de ambas.
David Carlson10 insistió también en la modularización de las estructuras hipertextuales, de manera que puedan determinarse, a
partir de los nodos, cuestiones de estilo, estructura, sustancia, sintaxis, contexto, legibilidad o consistencia semántica. Recomienda
que no se haga una mera reconstrucción o fragmentación del texto impreso, ni que la interfaz sea estática y meramente textual,
sino más bien gráfica, y fijarse sobre todo en la conectividad, estructurando la información en escenas o grupos nodales (chunks),
siempre teniendo en cuenta cuáles son las unidades discursivas.
Estas, asegura Carlson, deberían ser presentadas en forma de ventanas independientes, dividiendo en nodos interrelacionados pero
independientes la información textual y la gráfica. Recordemos
que la propuesta de Patricia Ann Carlson data de 1990, antes de la
WWW, y que, por tanto, se trata de una propuesta para un prototipo a realizar con Hypercard, uno de los primeros programas de
confección de hipertextos para ordenadores personales. Precisamente la conectividad es la característica que destaca el creador
de la World Wide Web, Tim Berners-Lee, de este sistema hipertextual de su invención: «La visión que tenía para la Web es acerca de
algo potencialmente conectado con todo».
Como objeto teórico, el hipertexto puede ser abordado desde
diversas perspectivas: desde una perspectiva historiográfica, como
análisis de la evolución de la escritura como proceso social (David
Bolter, David Kolb, Roger Chartier); desde el punto de vista de la
psicología cognitiva, desde el punto de vista de la sociología, la literatura o la filosofía, o, considerando el hipertexto como construcción textual, desde el punto de vista de la teoría de la literatura y la
semiótica.

10

CARLSON, Patricia Ann. The rhetoric of hypertext. En: Hypermedia. Vol. 2, n. 2, 1990, p.
109-131.

Hipertexto periodístico | 97

2. INVESTIGACIONES SOBRE HIPERTEXTO
Aunque el concepto de hipertexto data de los años 60, el estudio
del hipertexto como área de conocimiento científico data sobre
todo de la década de 1980. Un buen panorama de los primeros
veinte años de investigación sobre hipertexto la ofrece Daniel Cunliffe en la revista científica pionera en este campo, The New Review of Hypermedia and Multimedia, surgida a partir de las conferencias ACM Hypertext. La teoría del hipertexto no ahorra críticas o
advertencias acerca del todavía limitado grado de desarrollo hipertextual de la World Wide Web; se trata, obviamente, de un enorme sistema mundial, global de información, pero está lejos de la
complejidad que alcanzaron programas informáticos de hipertexto como el pionero Hypercard. Especialmente, se critica que la semántica de los hipervínculos esté en la WWW excesivamente localizada.
La estructura de nodos y, sobre todo, enlaces, es la que ha recibido probablemente más atención por parte de los investigadores.
Especialmente, las estructuras no lineales, abiertas, arbóreas, son
las que han atraído los esfuerzos de quienes estudian el hipertexto
desde el punto de vista de la teoría literaria. Para, por ejemplo, Gérard Genette, la hipertextualidad no es sino una forma de la transtextualidad, denominación equivalente a la de intertextualidad.
Para Genette, un hipertexto es la relación entre un texto B (hipertexto) y un texto anterior o texto A (hipotexto)11. Retoma así la definición de interextualidad de Julia Kristeva, para quien se trata de
la «percepción por parte del lector de relaciones entre una obra y
otras que la precedieron o siguieron». Sería, por lo tanto, más un
concepto referido a la recepción (la lectura) que a la producción.
En definitiva, se trataría más bien de definir una relación de parentesco o filiación –reproducimos el ejemplo que aporta el propio
Genette- como la que hay entre el Ulysses de James Joyce y la obra
11

«Tout texte dérivé d'un texte antérieur par transformation simple […] ou par transformation indirecte».
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clásica en la que se basa y de la que obtiene sus referencias, la Odisea de Homero. Sería interesante, a nuestro juicio, ir más allá, con
Genette, y ver hasta qué punto el hipertexto, tal como lo estamos
definiendo aquí, se aproxima más a su concepto de paratexto, es
decir, «aquellos aspectos y elementos que rodean y envuelven al
texto y que definen de alguna manera su intención».
En la intertextualidad insisten varios autores, tanto para –como
luego veremos- poner de manifiesto el resultado de la interactividad intrínseca a todo hipertexto como para destacar una característica propia de los estudios literarios. Es lo que hace, por ejemplo,
Carlos Moreno Hernández, quien distingue entre hipertextualidad
e intertextualidad ya que esta última se refiere al
conjunto de relaciones dentro de un texto dado, tal como han sido establecidas por el autor o reveladas por la crítica, referidas a
otros textos del mismo autor o a modelos literarios implícitos o
explícitos. Y en su sentido más restringido se refiere a la presencia
efectiva de un texto en otro, sea en forma de cita, de plagio o alusión.

El propio Moreno Hernández recuerda que
en el hipertexto el rasgo principal es la discontinuidad, el salto o el
desplazamiento repentino de la posición del usuario en el texto
[…]. Linealidad no es equiparable a texto, ni hipertexto a nolinealidad […]. El texto lineal puede ser visto como un caso particular del no lineal […] y el hipertexto sería sólo una de las variedades de la no-linealidad […]. Ás que de no linealidad, concepto negativo, habría que hablar de multilinealidad12.

La linealidad es un concepto extendido, pero no pacífico, ya
que diversos autores, y desde diferentes puntos de vista, lo han
puesto en cuestión, si no para negarlo, al menos para intentar de12

MORENO HERNÁNDEZ, Carlos. Literatura e hipertexto. De la cultura manuscrita a la cultura electrónica. Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia, 1998, p. 19.
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finir cuál es su esencia. Así, Marcos Palacios, sociólogo de formación, pero también periodista y profesor de periodismo, además
de buen conocedor de la literatura hipertextual y su teoría, en un
texto titulado «Hipertexto, fechamento e uso do conceito de nãolinearidade discursiva»13, pretende solventar las confusiones conceptuales que han surgido en torno a la linealidad y propone un
patrón guiado por el concepto de clausura o cierre (closure) de
Gunnar Liestøl14. Es decir, cómo se conjuga la apertura y pluralidad
de itinerarios de un hiperdocumento con la esperanza de un final
que dé sentido y coherencia –al menos, en términos tradicionalesa ese relato. Se trata de un concepto psicológico, de compleción
de una tarea, la del lector. Puesto que el lector no siempre conoce
la estructura del documento –véanse las cuatro maneras de lectura de un hiperdocumento a que se refieren Ramón Salaverría y
Javier Díaz Noci en el capítulo 2 del Manual de redacción ciberperiodística-, muchas veces más que leer, en el sentido tradicional
del término, primero debe explorar la estructura, si ésta no es convencional –sujeta a pactos de lectura, como la mayoría de los (ciber)diarios, por ejemplo-, y, por lo tanto, si se trata de un lector novel, le será más difícil poder saber cuál es el mapa de navegación
del documento al que accede por primera vez, y por tanto, le resultará complejo concluir su objetivo principal. Una vez que conoce la
estructura, es decir, cuando el lector de un hiperdocumento concreto es «experto», ya no explora, ni rastrea, sino que busca información concreta. Por tanto, en esa estructura más o menos compleja, más o menos conocida o desconocida, el lector establece, o
lo intenta, su(s) propia(s) linealidad(es). Su tarea no será tanto buscar el cierre narrativo sino determinar el iter que seguirá. Conviene
así distinguir entre discurso y narrativa. El discurso, necesariamente secuencial, es la plasmación de la narrativa mediante el proceso
13

PALACIOS, Marcos. Hipertexto, fechamento e uso do conceito de não-linearidade discursiva. <http://www.facom.ufba.br/ciberpesquisa/palacios/hipertexto.html>.
14
LIESTØL, Gunnar. Genette, and the reader’s narrative in hypertext. En: Landow, George
(org.). HyperText Theory. Baltimore: John Hopkins, 1994, p. 87-120.
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de lectura o recuperación de la información; un discurso es siempre lineal. Recordemos que discurso viene de curso, como
(re)correr. Es, por tanto, un recorrido de los varios posibles.
La noción de isotopía sintagmática, propia de Greimas, no implica necesariamente la noción de linealidad, como recuerda Lorenzo Vilches15. Un relato, según Greimas, sería como una matriz
de significación, que relaciona una estructura de unidades dispuestas a lo largo de la cadena discursiva. De nuevo volvemos al
concepto de macroestructura, «la cual, dependiendo de la superficie textual», dice Vilches, «no se identifica necesariamente en forma cuantitativa –o lineal- con ninguna unidad», sino que es «una
nueva construcción, con sus reglas propias». Sintagma y consecutividad, por tanto, no deben confundirse.
Al «mito de la linealidad» se refiere, desde una perspectiva psicológica, Peter Whalley, para quien en realidad un hipertexto está
más estructurado y es más jerárquico que un texto convencional.
Ello se define mediante la tensión entre el control del lector y el del
autor: cuanto mayor sea el control que se otorga al lector, menor
será la referencia cohesiva; cuanto mayor sea el control del autor,
mayor será también la referencia cohesiva. Los hipervínculos de un
hiperdocumento a menudo no proporcionan una verdadera referencia cohesiva, según este autor. Sólo la selectividad es cohesiva,
dice Whalley16, cuando el autor escoge una serie de hechos necesariamente conectados con otros, y eso da lugar a la linealidad.
Esa misma advertencia la realiza Eric Espéret, quien indica que,
cuando se habla de ese concepto, en realidad se está hablando de
tres niveles: la organización en unidades lingüísticas mínimas; el
modo en que la información se almacena en el medio; y el modo
en que el lector controla el acceso a esa información. Para Espéret,
la organización en frases y párrafos (nodos) es miliar en textos e
15

VILCHES, Lorenzo. La lectura de la imagen. Prensa, cine, television. Barcelona: Paidós,
1983, p. 63.
16
WHALLEY, Peter. An alternative rhetoric for hypertext. En: McKnight, C.; A. Dillon; J. Richardson. Hypertext. A psychological perspective. New York etc.: Ellis Horwood, 1993, p.
7-17.
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hipertextos, mientras que las diferencias comienzan en el nivel del
almacenamiento, que en el caso de los hipertextos no está directamente al alcance del usuario, sino que eso se deja al sistema informático (es donde entra en juego el concepto de interactividad).
Los sistemas de navegación (macroestructura del hiperdocumento) y de recuperación de la información no tienen parangón con el
texto impreso. En realidad, Espéret propone sustituir la oposición
entre linealidad y no linealidad –o, mejor dicho, entre unilinealidad
y multilinealidad- por el de diferentes grados de desarrollo de la
flexibilidad en el acceso a la información. En el fondo, la clave,
añade, es el control que se otorga al lector en ese acceso a la información, que siempre estará guiado por el propósito de eficiencia y, por tanto, de coherencia. Todo experimento que se haga al
respecto, concluye, necesita una representación de la estructura
del hipertexto lo más precisa posible, puesto que toda estrategia
lectora precisa de una representación mental17.
Por el contrario, Martin Engebretsen insiste en que la no linealidad del hipertexto informativo contribuye a que una característica,
por cierto poco pacífica igualmente, como es la objetividad. Desde
una aproximación epistemológica, Engebretsen afirma que la posibilidad de renovar el contenido contribuye a acercar la información periodística al ideal de la objetividad. Asimismo, el profesor
noruego cree que al reemplazarse las estructuras narrativas de los
géneros periodísticos por otras estructuras hipertextuales en red
también se gana en objetividad, seguramente –y aquí nos acercaríamos al enfoque cognitivista- porque esta última se tiene por
una representación más cercana al proceso de pensamiento humano. Hasta ahora, y salvo excepciones, sin embargo, el empleo
de esas estructuras hipertextuales más abiertas y menos jerárquicas que las lineales dista mucho de ser una práctica extendida en

17

ESPÉRET, Eric. Notes on hypertext, cognition, and language. En: Rouet, J.F.; Levonen, J. J.;
Dillon, A.; Spiro, R. J. (eds.). Hypertext and cognition. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum,
1996, p. 149-161.
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las redacciones de los cibermedios: como ha demostrado el profesor Ramón Salaverría,
tras diez años de evolución de los cibermedios, el balance real es
mucho más modesto […]. Los contenidos ofrecidos hoy en día por
las publicaciones digitales evidencian una notable desatención
por parte de los periodistas a estas nuevas posibilidades expresivas […]. Nos encontramos con una realidad profesional de mutaciones lentas y paulatinas18.

Y, sin embargo, Engebretsen insiste en que, empleando el hipertexto, el periodista no está tan constreñido a interpretar la
realidad según el género que esté empleando para ello, puesto
que la parte de la interpretación se deja sobre todo en manos del
lector. Una estructura hipertextual refleja mejor la coexistencia de
diferentes perspectivas y diferentes aspectos de la vida social que,
a su vez, pueden tener su reflejo en la estructura elegida para presentar esas diversas versiones de los acontecimientos según los
distintos puntos de vista.
Otra aproximación es la que se hace a la interfaz, lo que en el
fondo, según Cunliffe19, distingue a los sistemas de hipertexto de
las bases de datos. La investigación sobre las interfaces se ha centrado en las metáforas de navegación, en los mecanismos de control por parte del usuario y en el comportamiento durante la navegación. Lo examinaremos con más detalle en los capítulos dedicado a la memoria y a la multimedialidad.
Un autor norteamericano, Alex Soojung-Kim Pang, dibujaba en
1998 cuál era el panorama de las investigaciones sobre hipertex-

18

SALAVERRÍA, Ramón. Hipertexto periodístico: mito y realidad. En: Masip, Pere; Josep Rom
(eds.). La utopia digital en els mitjans de comunicació: dels discursos als fets. Un balanç. Barcelona: Universitat Ramon Llull, 2005, p.517-524.
19
CUNLIFFE, Daniel. Trailblazing: trends in hypermedia En: The New Review of Hypermedia
and Multimedia, 2000, p. 19-46.
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to20. Tras referirse, como suelen hacer todos los trabajos de este
tipo (véanse, por ejemplo, los primeros epígrafes del capítulo 2 del
Manual de redacción ciberperiodística), a los pioneros del hipertexto, Soojung-Kim expone cuáles son las fortalezas y debilidades
de la teoría del hipertexto. Por ejemplo, halla que determinadas
estructuras y estrategias del mundo impreso –por ejemplo, la búsqueda y lectura de artículos de enciclopedias- se refuerzan mediante el hipertexto. Domenico Fiormonte, filólogo italiano, ha
puesto de manifiesto que «los lenguajes de marcación […] imitan la
‘realidad textual’ concentrándose sobre todo en sus estructuras
jerárquicas», a pesar de «concepción dinámica del texto [mobile
text]». Para Fiormonte, se ha producido un desplazamiento del
autor y el texto único, del producto, en definitiva, al proceso. Domenico Fiormonte es partidario de una nueva ciencia del texto que
sea «una reflexión seria sobre los instrumentos específicos de la
producción [y] las diversas estructuras de comunicación contenidas en la obra multimedia»21. Está de acuerdo Javier Echeverría,
cuando dice que
el hipertexto rompe con algunos de los principios básicos de la
escritura impresa, por ejemplo con la linealidad del significante, la
contextualizad o la noción del discurso. El hipertexto permite accesos transversales a la información y el conocimiento, no secuenciales […]. Frente a las estructuras verticales y encajadas de
las Summae del saber […] el hipertexto impone una estructura reticular22.

20

SOOJUNG-KIM PANG, Alex. Hypertext, the next generation: A review and research agenda.
En: First Monday. Vol. 3, n. 11, 1998
<http://www.firstmonday.dk/issues/issue3_11/pang/index.html>.
21
FIORMONTE, Domenico. Sobre el problema de la filología digital. En: LaMusa, nº 0, 2002.
Accesible en <http://www.uclm.es/ab/humanidades/lamusa/
paginas/monografico/Fiormonte.htm>
22
ECHEVERRÍA, Javier. Las telecomunicaciones, un nuevo espacio para la escritura y publicación electrónica. En: LaMusa, nº 0, 2002
<http://www.uclm.es/ab/humanidades/lamusa/paginas/monografico/echevarria.htm>.
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Más adelante veremos hasta qué punto esa pretendida reticularidad de las estructuras hipertextuales se ha materializado o sigue perteneciendo más bien a campo de lo virtualmente posible.
Para Fiormonte y Cremascoli23, por ejemplo, el proceso de escritura del hipertexto es diferente en sistemas como el pionero Storyspace y la World Wide Web, es decir, entre sistemas de hipertexto
locales o sistemas de hipertexto globales. Storyspace, por ejemplo,
permite visualizar la estructura del hiperdocumento en forma de
árbol, mapa o lista. Producen, según estos investigadores italianos,
espacios textuales ramificados y no jerárquicos (cualidad esta última que se atribuye a los textos lineares).
Ya en un artículo de 1992 –cuando aún no existía la World Wide
Web, pero sí otros sistemas de hipertexto off line- dos investigadores de la Universidad de Liverpool (Reino Unido), Roy Rada y Clare Murphy24, llevaron a cabo un experimento con diversos sistemas de conversión de libros en productos hipertextuales, y acerca
de las estrategias de lectura de búsqueda y disposición de la información en varios sistemas. En cambio, muestra otras debilidades, en opinión del investigador norteamericano: en su intento por
diferenciar claramente el hipertexto del texto, a menudo se ha
presentado este último como un producto estereotipado. Por
ejemplo, se ha exagerado la desaparición del autor, o la dimensión
colaborativa. Soojung-Kim menciona los ejemplos de la producción científica o legal para explicar que dichas características no
son privativas del hipertexto. Después, está la evidencia de que el
hipertexto que manejamos, especialmente el de la World Wide
Web, no es el que se describe en la literatura. El lector no puede en
la WWW crear sus propios enlaces, por ejemplo. La teoría del hipertexto cae así, en muchas ocasiones, en una especie de determinismo revolucionario, que afirma que las cosas serán así, cuan23

FIORMONTE, Domenico; Ferdinanda CREMASCOLI. Manuale di scrittura. Torino: Bollati
Boringhieri, 1998, p. 266-267.
24
RADA, Roy; MURPHY, Clare. Searching versus browsing in hypertext. En: Hypermedia. Vol.
4, n.1, 1992, p. 1-30.
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do en realidad todo va mucho más despacio. Eso es lo que han
puesto de manifiesto conocidos teóricos del hipertexto, como
Stuart Moulthrop25.
Alex Soojung-Kim prefiere hablar, más que de teoría del hipertexto, del multimedia, algo en su opinión más material. Al concentrarse en este aspecto, él opina que se podrían descubrir mejor las
complejas relaciones entre tecnología, contenido y diseño, y así
establecer la continuidad con el texto impreso. En cuanto a la autoría, propone reflexionar sobre la autoría en colaboración o múltiple, donde intervienen tanto escritores –o periodistas- como fotógrafos, programadores, etc. También propone reflexionar sobre
la organización del trabajo y la producción.
En definitiva, la primera generación de teoría del hipertexto –la
de Landow- se concentraba en la viabilidad de la teoría literaria y
crítica y su aplicación mediante herramientas que no eran la
WWW, sino programas como Storyspace. Frente a ello, SoojungKim propone una visión más general basada sobre todo en los
conceptos de la economía del trabajo, la división de funciones o el
concepto de autoría. En realidad, el investigador americano no está proponiendo una teoría del hipertexto, sino un análisis de los
cambios que puede producir en la edición, rupturas y, sobre todo,
continuidades.

2.1. Hipertexto y periodismo
La investigación sobre hipertexto y periodismo ha producido ya
algunas piezas apreciables, y es un campo que, lejos de estar agotado, tiene ante sí múltiples retos. El ciberperiodismo, de una forma u otra, más o menos limitada o profunda, se sirve cotidianamente –al contrario que la literatura de ficción, con ritmos de producción más espaciados- de estructuras hipertextuales. Es lógico
25

MOULTHROP. Stuart. Travelling in the breakdown lane. A principle of resistance for hypertext. En: Mosaic, vol. 28, nº 4, 1995, p. 55-77
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que a esa producción práctica diaria le acompañe una reflexión
teórica. Hay algunas aproximaciones al hipertexto informativo valiosas, con mentalidad práctica –planteadas con frecuencia como
un repertorio de consejos; es el caso de las propuesta de Mindy
McAdams26-, pero lo que aquí mostramos es, más bien, un panorama de la reflexión teórica sobre la cuestión.
Hay un primer grupo de artículos que intentan explicar las características consustanciales de la información periodística en internet (y por tanto, aunque en ocasiones se aborde de soslayo, información hipertextual). Se trata de varios artículos en inglés y en
francés. Con una cierta frecuencia se publican en la revista parisina
Communication & Langages textos dedicados al ciberperiodismo.
De ellos vamos a destacar dos que se dieron a conocer en el número 129, de 2001, cuya parte central se dedicaba precisamente a
describir internet desde el punto de vista del periodismo.
El primero de los artículos está firmado por Valérie JeannePerrier, y se titula «Média imprimé et média informatisé: le leurre
de la complémentarité». La hipótesis principal de esta autora consiste en partir de la complementariedad de ambos mundos durante un tiempo, y por tanto califica al texto digital (en realidad, un
hipertexto) de «híbrido». En realidad, su punto de vista se sitúa en
el de las empresas dedicadas a la producción y distribución de noticias, cuyo negocio es hoy por hoy el papel impreso, por lo que el
punto de llegada no es el texto o el hipertexto periodístico, como
pudiera desprenderse de la lectura de las primeras páginas del artículo, sino que su conclusión fundamental es que se impone lo
que denomina «una gestión polimorfa de los flujos informativos».
Eso quiere decir que esta autora recomienda no prescindir del texto tradicional (un texto lineal, como sabemos) ni siquiera cuando
se trate de ofrecer una versión digital del medio de comunicación
en cuestión. Posturas como ésta, todavía muy arraigadas en la
26
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profesión y la industria periodísticas, se encuentran también, de
forma más o menos explícita, formuladas en una parte de la producción académica.
El segundo de los textos de Communication & Langages mencionado sí se centra algo más, en cambio, en las virtualidades del
nuevo discurso digital. Su autora es Dominique Cotte y el título
revela a las claras su intención: «De la Une à l’écran, avatars du texte periodistique», aunque parte, una vez más, de la premisa de que
lo que aparece en la pantalla es un trasunto, más o menos evolucionado, de un producto previo pensado para lo impreso, para la
bidimensionalidad plana de la página tradicional.
Un artículo interesante es «Locating information in an online
newspaper», que dieron a conocer en 1998 Herre van Oostendorp
y Christof van Niemwegen. Estos profesores holandeses se refieren
en su estudio a aspectos de legibilidad en pantalla y de disposición
de los bloques de texto, de los nodos, y por lo tanto se puede encuadrar más bien en aspectos de diseño, si bien, por supuesto, estos no se pueden deslindar de los más puramente retóricos. Una
aproximación similar puede hallarse en el artículo de Debashis Aikat mencionado en la bibliografía.
Más allá va –y entraríamos ya en un nuevo grupo de artículos
científicos, de transición podríamos decir, que comienza a centrar
su atención en los aspectos propios de la noticia hipertextual- un
autor que cuenta con dos aportaciones muy interesantes: el también holandés Mark Deuze. En 1998 publicó un artículo27 en la revista digital dedicada a Internet First Monday, en el que se refería a
aspectos generales del ciberperiodismo y los ciberperiodistas, a los
que dio en llamar WebCommunicators. Tres años después publicó
otro artículo en la misma revista, más específicamente dedicado a
las cuestiones que nos interesan: «Modelling the first generation of

27

DEUZE, Mark. The WebCommunicators: Issues in research into online journalism and
journalists. En: First Monday. Peer-reviewed Journal on the Internet, vol. 3, n. 12, 1998
<http://www.firstmonday.dk/issues/issue3_12/deuze/>.
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news media on the World Wide Web»28. Después de dar por cerrada una primera etapa del periodismo en internet, Deuze se fija
en las características fundamentales de la edición digital –la hipertextualidad, la interactividad y la multimedialidad- y propone tres
estrategias que proporcionen valor añadido al periodismo impreso
tradicional: el reporterismo anotativo, el de fuente abierta y los
sitios web hiperadaptativos. Este último concepto parte del muy
discutido Ted Nelson, que en 1999 proponía una estructura «xanalógica», en referencia a su antigua propuesta de hipertexto, anterior a la WWW, Xanadu, y consiste en una convergencia real, dice
Deuze, de las características mencionadas. Cómo haya de conseguirse esa declaración de intenciones es algo que Deuze no aclara.
Daniel Cunliffe29, en cambio, indica que
un hiperespacio personalizable debe incluir la habilidad del usuario para añadir enlaces, nuevos tipos de vínculos y anotaciones a
los vínculos, permitiéndoles imponer sus propias estructuras sobre el espacio informativo y crear un hipertexto basado en las
asociaciones personales más que en las clasificaciones más generales30.

Definitivamente, y entramos así ya en el tercer grupo de esta literatura académica que comentamos, el paso al estudio sobre el
hipertexto y la información periodística se produce al filo del cambio de siglo y milenio. El propio título de un artículo del periodista
Bruno Giussani es ilustrativo, aunque no pase de una mera declaración de intenciones una vez leído el mismo: «A new media tells
28

DEUZE, Mark. Online journalism. Modelling the first generation of news media on the
World Wide Web. En: First Monday. Vol. 6, n. 10, October 2001
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29
CUNLIFFE, Daniel. Trailblazing: trends in hypermedia En: The New Review of Hypermedia
and Multimedia, 2000, p. 30.
30
«A personalisable hyperspace might include the ability of the user to add links, new link
types and annotations to links, allowing them to impose their own structures over the
information space and create a hypertext based on personal associations rather than
more abstract general classifications».
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different stories»31. Luego se limita a referirse a la forma de comunicación. Finalmente, este autor aprecia contradicciones entre los
resultados que la investigación empírica –aún escasa- arroja y las
expectativas a que la teoría invita. El resultado de su estudio, también limitado como él mismo reconoce, es que «el periodismo no
necesita abandonar las formas tradicionales de presentación narrativa [...], pero esas formas deben aumentarse con un mayor
abanico de itinerarios que respondan a los modos en que el lector
otorga sentido a la información». En definitiva, la ya antigua ambición de acoplar los modos de presentar la información a las estructuras cognitivas en que se supone pensamos los humanos. Todo
ese aporte metodológico, proveniente sobre todo de campos como la neurobiología, ha encontrado un engarce necesariamente
muy tímido en aquella parte de la teoría del hipertexto que, como
muy bien recuerda Robert Huesca32, se desarrolla en el seno de las
humanidades –eso está claro en la Universidad americana- o, entre nosotros, de las ciencias sociales. De ahí las cuestiones sobre la
supuesta crisis de los valores tradicionales del periodismo (la objetividad, la neutralidad, etc.) y los que esta práctica profesional ha
transmitido hasta ahora en las sociedades democráticas por mor
de la aparición del ciberperiodismo en una red potencialmente
universal sean otro campo de investigación emergente, que ha
producido también su literatura y a la que en esta ocasión no haremos referencia.

31
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2. 2. La aproximación semiótica
Si hablamos de semiótica, resulta obligado hablar de los autores
italianos, para empezar, del propio Umberto Eco. En su Estructura
ausente, Eco recuerda que una parte del análisis semántico se
ocupa de las estructuras narrativas: Propp, Todorov, Greimas,
Barthes, Levi-Strauss, Genette o Morin se han ocupado de ellas. Y
ello conduce inevitablemente a la retórica. Una posible vía retórica
para el análisis de las estructuras hipertextuales es la aplicación del
modelo Quillian, o modelo Q, «que se basa en una masa de nudos
interconectados entre sí por diferentes tipos de vínculos asociativos», un modelo que además prevé la incorporación de nuevas
informaciones (se trata de un modelo creativo). Se trataría de ver si
existen «sistemas de reglas» o, en el caso que nos atañe, el del hipertexto periodístico, se tiende a funcionar, como en la enseñanza
de la redacción periodística, «por repertorios de ejemplos o modelos de comportamiento» 33. Es decir, si buscamos la gramaticalización o la textualización. «En el primer caso», recuerda Eco en su
Tratado de semiótica general, «la combinación de unidades discretas es la que genera los textos […]; en el otro caso, la sociedad
genera directamente textos que se presentan como macrounidades (de las que, en caso necesario, pueden inferirse las reglas) las
cuales proponen, ante todo, modelos a imitar»34.
El propio Umberto Eco se refirió en 199835 a tres concepciones
del hipertexto: el hipertexto como sistema, es decir, las posibilidades de un determinado lenguaje; el hipertexto como texto o documento específico (es decir, y aunque Eco no menciona esta palabra, el hiperdocumento); y el hipertexto como algo ilimitado e
infinito, en el que el usuario siempre puede añadir algo, de manera
33

ECO, Umberto. La struttura assente. Milano: Bompiani, 1968 (traducción española: La
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34
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que la historia es una propuesta inacabada. Esto último se referiría
más bien a la dimensión participativa, a ese hipertexto colaborativo del que ya hemos hablado. Nos interesaría –como ya hemos
visto al comienzo de este capítulo cuando hemos hablado de la
postura de Lluís Codina y Cristòfol Rovira- la dimensión teórica del
hipertexto como sistema de producción de sentido. Otras aproximaciones semióticas al hipertexto incluyen los trabajos de los
franceses N. Nel36, G. Chazal37 o el grupo de J. P. Balpe38, que sobre
todo se han concentrado en la vertiente cognitiva del hipertexto.
Hay otros investigadores que critican el determinismo tecnológico. También el italiano Massimo Maietti39 habla de una «falacia
tecnológica», de la ambigüedad de la definición de hipertexto,
desde la semiótica del texto a la tecnología, pasando incluso por
una perspectiva ético-política (el hipertexto como texto participativo, democrático), desde la superación del concepto clásico de
texto de Barthes o Derrida a las definiciones informáticas, sin que
Landow sea capaz de recomponer esa fractura. Maietti es extremadamente crítico (habla de tres falacias más) con la secuencialidad, con la escritura y con las unidades discretas. En realidad, asegura, el lector precisa de alguna secuencialidad preestablecida, por
lo que no puede hablarse de no secuencialidad, sino de multisecuencialidad. La mayoría de los investigadores en hipertexto se
centran en gran medida en eso, en realidad. En cuanto al hipertexto como modo de escritura (que data de las primeras teorías de
Theodor Nelson), Maietti estima que muestra una ambigüedad
terminológica y conceptual cuando se habla de escritura colaborativa por parte del usuario, hasta el punto de que prefiere arrinconar
el concepto de hipertexto como método de escritura, a favor de
un modelo semiótico de textualidad interactiva. Finalmente,
Maietti rechaza, por limitado, el aserto de que un texto es sólo una
36
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estructura de nodos ligados mediante enlaces. Según este autor
italiano, eso sólo no explica la retícula narrativa de, por ejemplo, los
videojuegos. Un discurso digital sería, por tanto, más que una mera
aglomeración de nodos y enlaces.
Maietti propone, en cambio, una aproximación semiótica al
texto interactivo. Estudiar el documento hipertextual como una
relación producción-lectura, lo que denomina isomorfismo de las
teorías hipertextuales y las examina a la luz de las teorías cognitivas. Propone la confección de mapas hipertextuales, examinando
los diagramas de flujo, pero también el denominado «espacio lógico», remitiéndose así a Espen Aarseth y su noción topológica de la
no linealidad hipertextual40, que es, según la organización W3 puesta en marcha por el inventor de la World Wide Web, Tim Berners-Lee-, la característica fundamental de ese sistema hipertextual. También recuperar el concepto de «ambiente», como resultado de la densidad espacio-temporal de los hipertextos, donde
son centrales conceptos como el punto de vista, simulacro, interfaz, es decir, todos aquellos en que el usuario, como agente social,
es parte de la red hipertextual (su «posición textual», empírica, y no
sólo las referencias al autor y el lector modelos), y pierde peso en
cambio la aproximación tradicional de las unidades discretas de
información.
Habría, así, tres niveles de estudio en el modelo de Massimo
Maietti:
1) El nivel de la interfaz.
2) El nivel de la función atribuida al usuario, al jugador. Cabría
recordar aquí la posibilidad de imbricación de la teoría del
hipertexto con la teoría de juegos, como estrategia social.
Maietti estudia las estructuras de los videojuegos, pero
también la aplicabilidad de una teoría hipertextual que contemple diversos aspectos de una manera más universal. Y,
40
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por lo que se refiere al ciberperiodismo, creemos que convendria profundizar en los aspectos lúdicos e inmersivos (un
«simulacro explorativo», si se quiere) de las informaciones
hipertextuales.
3) La estructura hipertextual. Maietti pretende así evitar una
nueva falacia, que las estructuras más reticulares, y por tanto menos jerárquicas, son más apropiadas para representar
la actividad cognitiva de los usuarios, frente a la direccionalidad de estructuras axiales, de las cuales Maietti presenta la
arbórea como la más típica.
El cibertexto es una estructura compleja, un avatar del texto
como hasta ahora lo conocíamos, según Dominique Cotte41, porque es, a la vez, un sistema de signos, un sistema de vehiculación o
de red y un sistema técnico. También un diario impreso participa
de esas características, pero ahora se constituye en un espacio no
cerrado, sino abierto.

2.3. La dimensión retórica
Investigadores como Jean Clément se han referido a las figuras
retóricas del discurso hipertextual. No deja de ser un reduccionismo, en el que por cierto ya había caído la propia retórica al reducirse, especialmente durante el siglo XIX, en un mero repertorio de
figuras. Clement enumera fundamentalmente tres: la sinécdoque,
la asíndeton y la metáfora. En el primer caso, la sinécdoque significa en el caso del hipertexto que el fragmento (el nodo, la escena
hipertextual) se toma por el hiperdocumento en su totalidad. Es, al
contrario que en el texto impreso, una figura dinámica: con cada
nodo –recordemos: coherente en sí mismo- el lector tiende a imaginar el todo, pero cada nuevo nodo hacia el que avanza le obliga a

41

COTTE, Dominique. De la Une à l’écran, avatars du texte journalistique. En: Communication et Langages, nº 129, sept. 2001, p. 64-78.
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reconfigurar la visión conjunta del hiperdocumento que va descubriendo. Se trataría, por tanto, de una figura exploratoria.
La asíndeton, figura que consiste en la supresión del término de
unión entre dos proposiciones, se trasladaría al hipertexto en el
sentido de que cada nodo «flota» en la pantalla, sin unión evidente, o realizada por el momento, con el o los otros nodos de la estructura. Eso nos lleva de nuevo a considerar la cualidad lírica de
los enlaces.
Finalmente, la metáfora permite, según Clément42, que cada
nodo se presente a los lectores en función de los itinerarios para
los que fue escrito. Es decir: su coherencia, por decirlo de otra manera, se construye en función de una coherencia superior. Se trata
de una figura especialmente ensalzada por la teoría cognitiva, que
la considera el principal mecanismo por el que se comprenden los
procesos abstractos, conceptuales. Tal vez por eso, Bruce Westley
afirmaba que los medios de comunicación de masas desencadenaban flujos cognitivos de naturaleza «indirecta, unilateral y anónima»43, paradigma que el hipertexto contribuye a cambiar profundamente. Así, como dice Élida Lois,
las convergencias de campos de saber aparentemente divorciados, como los de la teoría literaria y la informática, constituyen un
indicio más de ese cambio de paradigma que viene observándose en el epistéme contemporáneo, ya que en las ediciones electrónicas en multimedios se multiplican las posibilidades de sustituir las tradicionales nociones de linealidad, centro, margen y jerarquía por las de multilinealidad, nodos, nexos y redes44.
42
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La asíndeton, figura que consiste en la supresión del término de
unión entre dos proposiciones, se trasladaría al hipertexto en el
sentido de que cada nodo «flota» en la pantalla, sin unión evidente, o realizada por el momento, con el o los otros nodos de la estructura. Eso nos lleva de nuevo a considerar la cualidad lírica de
los enlaces.
Finalmente, la metáfora permite, según Clément, que cada nodo se presente a los lectores en función de los itinerarios para los
que fue escrito. Es decir: su coherencia, por decirlo de otra manera,
se construye igualmente en función de una coherencia superior.
Se trata de una figura especialmente ensalzada por la teoría cognitiva, que la considera el principal mecanismo por el que se comprenden los procesos abstractos, conceptuales.
Otro autor que ha reivindicado la retórica como perspectiva
descriptiva de estudio del hipertexto ha sido Espen Aarseth. Incluso la que considera característica más importante del hipertexto,
la no linealidad, la presenta como una figura retórica, pero no como un tropo. Dentro de la no linealidad pueden englobarse la bifurcación, los enlaces y saltos, la permutación, la computación y la
poligénesis. La bifurcación es la figura más simple y evidentemente no lineal; según Jay David Bolter45, toda bifurcación es una hipérbaton. Los enlaces son, según Aarseth, las figuras más relevantes del hipertexto, que funcionan a nivel sintáctico, puesto que separa y ordena las unidades de información, las lexias46. Las lexias
pueden ser, según Manuel Gago, unidades mínimas dependientes
o unidades mínimas interdependientes, según el nivel de autonomía con respecto al contexto que ofrezcan. Se trata de una distinción no sólo técnica, sino también de coherencia textual. Si, en los
1997
<http://cvc.cervantes.es/obref/congresos/zacatecas/tecnologias/proyectos/lois.htm>.
45
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cibermedios, indica Gago, «una unidad mínima de contenido contiene un valor relacional determinado», con ello se consigue «incrementar la profundidad […], favorecer las posibilidades de personalización del usuario [y] reducir costes de elaboración de contenido», es decir, se favorece una concepción modular de la información periodística47.
La búsqueda de la totalidad incluso cuando el lector se circunscribe al nodo es una aporía, y, cuando se revela un nuevo nodo,
nos encontramos con una epifanía. Se trata, según Aarseth, de la
dialéctica entre la búsqueda y el hallazgo, típica además de los
juegos. La narración no es parte del juego, aunque sí lo es la descripción. La recurrencia, la analepsis (el flash back) y la renovación
son también recursos retóricos, en este caso cinéticos, inventariados por Michael Joyce48. Como luego veremos, esto le lleva a una
sencilla, pero muy a tener en cuenta, clasificación de los enlaces.
Sin embargo, autores como J. Yellowlees Douglass49 o Lev
Manovich aseguran que las figuras retóricas del hipertexto se pueden reducir a dos: la metáfora y la metonimia. En opinión del primero y de Stuart Moulthrop un hiperdocumento es una red lingüística metonímica, que conduce a una metáfora del (ciber)texto
como un todo. Frente a la lectura metonímica (cada nodo en relación al todo), y, desconociendo con certeza cuál es la red completa
de nodos y lo que hay tras el siguiente enlace, Moulthrop y Yellowlees proponen una lectura cartográfica, donde se lee a partir de
un mapa que permita visualizar toda la estructura.
La dimensión retórica del estudio del hipertexto ha atraído incluso a antropólogos, como estudio de los modos de transmisión
47

GAGO, Manuel. La arquitectura de la información, ingeniería del periodismo. En: López,
Xosé (coord.). Sistemas digitales de información. Madrid: Pearson, 2006, p. 114-116.
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de la cultura estudiada. Hay quienes, como Juan Carlos Rodríguez50, ven en el hipertexto la posibilidad de democratizar la cultura, al cambiar las voces dominantes o, al menos, al ofrecer una posibilidad de polifonía, modificando el concepto de autoría y autoridad (ambos del latín auctoritas). Los antropólogos que, ocasionalmente, han fijado su atención en los cambios que trae consigo
el hipertexto han hecho hincapié en sus concomitancias con el
postmodernismo y la teoría semiótica, especialmente con las ideas
de Roland Barthes, Michel Foucault y, sobre todo, Jacques Derrida
y su concepto de la descentralización. También se acogen al concepto dialógico del etnógrafo S. Tyler51.
Uno de los principales teóricos del hipertexto literario, Greg
Ulmer52, propuso a principios de los años 90 un experimento siguiendo en parte las teorías de Jacques Derrida, sobre todo, el concepto de «aparato», tomado de la corriente crítica cinematográfica, como «maquina social» más ideológica que tecnológica. Ulmer
comparó tres libros de texto, uno clásico (la Rhetorica ad Herennium), el St. Martin’s Handbook y un libro electrónico, y llegó a la
conclusión de que era demasiado pronto para una codificación de
la retórica hipertextual, si bien debía hacerse un esfuerzo de conceptualización.
Ese enfoque ha sido de alguna manera recogido por Pablo J.
Boczkowski53 en su libro (fruto de su tesis doctoral) Digitalizar las
noticias. Boczkowski recuerda el «predominio de explicaciones
centradas en los efectos del cambio tecnológico que prestan mu-

50

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Juan Carlos. Hipertexto, un nuevo estilo de discurso antropológico. En: Revista de Antropología Social, nº 8, 1999, p. 109-119.
51
TYLER, S. Etnología postmoderna: desde el documento de lo oculto al oculto documento. En: Clifford, J.; G. Marcus (eds.). Retóricas de la antropología. Gijón: Júcar, 1991, p.
131-210.
52
ULMER, Greg. Grammatology hypermedia. En: Postmodern Culture, v. 1, nº 2. Gainesville: University of Florida, 2001 <http://infomotions.com/serials/pmc/pmc-v1n1-ulmergrammatology.txt>.
53
BOCZKOWSKI, Pablo J. Digitizing the news. Innovation in online newspapers. Cambridge, MA; London: The MIT Press, 2004.

118 | Javier Díaz Noci

cha menos atención a los procesos que generan esos efectos», de
manera que basa toda su investigación en la siguiente hipótesis:
Los medios nuevos surgen por la fusión de infraestructuras sociales y materiales existentes con capacidades técnicas novedosas,
proceso que se despliega en relación con tendencias socioeconómicas más amplias […]. Los periódicos online han surgido a partir de la fusión de las tradiciones impresas de narrativa lineal con
las potenciales capacidades interactivas y (más recientemente)
multimedia de la informática54.

Sobre la naturaleza del hipertexto ha hablado, desde el campo
de la lingüística, el investigador brasileño Luiz Marcuschi55. Enumera tres posibilidades:
1) El hipertexto es un texto, pero es una producción virtual.
2) Se trata de un género textual, sin una superestructura bien
definida, en el sentido de Teun A. van Dijk.
3) Es una tecnología de aplicación de enlaces entre textos previos.
Y, a su vez, propone una lista de características:
1) No linealidad, la característica principal del hipertexto.
2) Volatilidad, por ser esencialmente virtual.
3) Topográfico, no tópico ni jerárquico, con un espacio de lectura
y escritura sin límites precisos.
4) Fragmentado.
5) Accesibilidad ilimitada.
6) Multisemiosis, por la posibilidad de conectar diferentes tipos
de información (textual, visual, sonora, etc.).
7) Interactividad, hasta el punto de poder representar casi una
comunicación cara a cara.
8) Iteractividad, por los recursos a notas, citaciones, etc.
54
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Con respecto a la primera de las características, la más importante según Marcuschi, y partiendo de la lingüística del texto, el
investigador brasileño recuerda que no es un rasgo nuevo, sino
bien antiguo, puesto que su novedad es la conversión en un principio de construcción textual. La fragmentación y la no linealidad
no es un proceso aleatorio, sino que trata de dotar al hiperdocumento de sentido. Luiz Marcuschi habla así de una construcción
textual multilinealizada. Otros autores, como Espen Aarseth56, insisten en la característica de la multilinealidad del hipertexto, y recuerdan que hay dos maneras de leer: la lectura homolineal, es
decir, la que sólo permite seguir itinerarios fijados de antemano, y
la lectura heterolineal, o tmesis, que permite escoger entre alternativas diversas.
A continuación, habla del concepto de relevancia, en el sentido
que Dan Spencer le da. Sobre todo, basado a su vez en los conceptos de relación (como pluralidad de conexiones) y asociación (como referenciación y progresión textual). Al conexionismo se han
referido también, desde el campo de la documentación informativa, profesores como José Luis del Río Sadornil, de la Universidad
Complutense de Madrid, quien propone, con los investigadores del
Laboratorio de Informática Aplicada del INSA de Lyon, sistemas de
ayuda estáticos y dinámicos, orientados a la estructura y a la navegación, y constituir así sistemas «autoadaptativos y evolutivos»57.
De las diferentes relaciones posibles, algunas son óptimas para
el hipertexto, como las metonímicas (que ligan la parte con el todo) o antonímicas, mientras que otras no lo son tanto, como las
hiperonímicas, a base de relaciones jerárquicas. Marcuschi concluye que «la continuidad temática y la progresión referencial en el
caso del hipertexto no están sometidas a la condición de relevancia tal como la entendemos en los discursos pragmáticos y discur56
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sivos». En consecuencia, el hipertexto no tiene las mismas condiciones de coherencia marcada con principio, desarrollo y final de
los textos. Marcuschi hace referencia así, como otros muchos autores, a la dimensión retórica de los hiperdocumentos58.
A la coherencia, en concreto, dedicó el mismo investigador
brasileño del hipertexto Luiz Antônio Marcuschi una ponencia en
el I Seminario sobre Hipertexto de la Universidad Federal de Pernambuco, en 2000. En su opinión, se trata de una «perspectiva interpretativa» y no de una propiedad «textual». En un hiperdocumento, el centro de coherencia pasaría al lector, puesto que él dirige (traducimos del portugués) «los movimientos que conducen la
construcción de sentido». Frente a la estructura «organizada y centrada» del texto lineal, la del hipertexto es una «forma de secuenciar los componentes» donde, además de la volatilidad y la virtualidad, predomina una estructura multilineal. Eso exige, siempre
siguiendo a Marcuschi, «una relación completa previa y prevista
entre todos los elementos o nodos informacionales que pueden
ser conectados»59, lo cual no deja de ser, sugerimos nosotros, una
actividad fuertemente autorial: plasmar los mapas conceptuales
en diagramas de flujos consistentes y que, sea cual sea el itinerario
que finalmente complete el lector, resulten coherentes desde un
punto de vista narrativo.
Por lo tanto, la estructura, como organización cognitiva y referencial, es un elemento muy importante en la propuesta de Marcuschi, quien, por ejemplo, se refiere a investigaciones sobre la
coherencia hipertextual como respuesta a los intereses de los lectores, y a la generación de secuencias mediante una distribución
jerárquica arbórea, una distribución en forma de lista o de forma
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lineal tradicional. Una investigación llevada a cabo por D. DeeLucas en 199660 arrojó unos resultados bien interesantes:
1) La estructura arbórea es más rápida y fácil, siempre
que se especifique un criterio de búsqueda claro.
2) Las listas provocan un acceso más lento y difícil.
3) El texto lineal tradicional arrojó una búsqueda de calidad, pero aún más lenta.
Igualmente, a mayor segmentación, la búsqueda es más lenta
pero más segura, de forma que el número de equívocos disminuye. Y es aquí, precisamente, donde entra en juego el concepto de
coherencia. De nuevo, es preciso recordar las teorías de Martin Engebretsen sobre la coherencia intranodal, internodal e hiperestructural. O, como ha dejado dicho Stuart Moulthrop, por una parte los
cibertextos son estructuras de ruptura pero, por otra, son obras en
continuidad, «en consonancia con las pautas y ritmos de las industrias de la información»61.
Esta investigación ha sido completada y matizada por otra posterior de Herre van Oostendorp, a la que hacemos referencia también en el capítulo dedicado a la tipología y las características del
nuevo medio. La matización más importante proviene del descubrimiento de que «los lectores con débiles conocimientos iniciales
elaboran un modelo de situación menos coherente si leen un hipertexto provisto de un mapa de contenidos, que si leen el mismo
documento sin mapa de contenidos». Un mapa de contenidos
ayuda a comprender la macroestructura, pero no la microestructura. Dicho de otra manera, para los lectores no iniciados se obtuvieron mejores resultados con un hipertexto poco estructurado.
Que un mapa de contenidos ayude, como demostraba el estudio
de Dee Lucas, la navegación y la memoria (aspectos a los que de-
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dicamos un desarrollo más detallado en los próximos capítulos),
no quiere decir que sea también de utilidad para la comprensión62.

2. 4. Hipertexto y cognición: la aproximación psicológica
La conexión entre hipertexto y ciencia cognitiva es un campo de
investigación al que se han adherido bastantes investigadores, a
pesar de que ha dado resultados no del todo concluyentes. MarieLaure Ryan63, por ejemplo, ha puesto de manifiesto la relación entre la narrativa y las teorías cognitivas. Frente a ello, estaría la postura de quienes consideran la narración como una forma de representación que varía histórica y culturalmente. Puede considerarse,
para el campo concreto que nos ocupa, el relacionado con la comunicación, el artículo de Christopher Dede y David Palumbo de
199164. Estos autores reclamaban para el hipermedia la consideración de medio. Insistían en algunos aspectos ya sobradamente
mencionados: el carácter asociativo y no lineal del hipertexto (lo
que lo hace más apto que los medios tradicionales para el pensamiento divergente), pero también en su capacidad para potenciar
la memoria humana presentando no meros datos, sino información estructurada, organizada, lo que a su vez provoca una interacción distribuida y coordinada y un aprendizaje mucho más eficaz
en términos de aprehensión cognitiva. Para estos autores, el hipermedia representa mejor la complejidad del pensamiento humano pero lo hace, paradójicamente, de una forma más navegable, lo que lo hace apropiado para presentar incluso conceptos
altamente abstractos. Una buena estructura de navegación exige
62
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menos esfuerzo de carga cognitiva al lector al presentar la información en forma de nodos asociados. Permite, además, una estructura colaborativa y, por tanto, compartir esquemas mentales a
autores diversos65.
Peter W. Foltz66 propone un análisis basado en las predicciones
de la comprensión, especialmente teniendo en cuenta la coherencia, es decir, cómo cualquier hipertexto, como también cualquier
texto, busca primordialmente ofrecer información al lector de un
modo comprensible. Los modelos comprensivos se fijan en aquello que será recordado por el lector, en el contexto, la legibilidad y
coherencia, y el objetivo. En el llamado modelo Kintsch, existen
tres niveles a tener en cuenta: una comprensión superficial de las
palabras, el significado del texto y una comprensión general basada en el texto y en el contexto. La coherencia a que se refieren es la
semántica. Hacen también mención de la representación mental
(grafo de coherencia), que adopta la forma de una estructura jerárquica, una macroestructura en términos inferenciales. Se trataría de la coherencia global, de la macroestructura de la que habla
Van Dijk. Existen en todo (hiper)texto algunas partes que pueden
identificarse como necesarias para establecer esa coherencia, por
lo que pueden ser empleadas para predecir la comprensibilidad de
la lectura. Como en un hipertexto cada nodo o sección textual está
conectada con otros nodos, cada uno de estos «saltos» debe anticipar una coherencia, lo cual obliga en muchas ocasiones al lector
a inferir la información necesaria para unir esos itinerarios y dotarlos de significado comprensible. La investigadora Patricia Wright67
se ha referido específicamente a los saltos practicados por los lec65
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tores dentro de un hiperdocumento. Por ejemplo, estudios empíricos han demostrado que a los lectores les gustaría poder saltar de
un punto concreto del hiperdocumento a un glosario que les explicase términos que no entienden. El deseo de efectivamente saltar
(es decir: seguir un hipervínculo propuesto) depende en buena
medida del diseño, e incluso de la forma en que se represente (una
palabra o una imagen, sin ir más lejos). Otra preferencia de los
usuarios que los estudios han demostrado es hacia un diagrama
general o un «mapa del sitio» (o del hiperdocumento). Por la parte
de la producción, crear hipertextos efectivos quiere decir dotarlos
de estrategias que puedan ser anticipadas por el lector y faciliten
su trabajo: búsquedas, por ejemplo. A esto se refería también Martin Engebretsen en su tesis doctoral sobre la coherencia de las noticias hipertextuales, al establecer tres niveles: la coherencia intranodal, la internodal y la hiperestructural.
Peter W. Foltz propone dos experimentos textuales que pueden ser aplicados al estudio de los hipertextos:
1) Comparar el nivel de comprensión y las estrategias lectoras de
los mismos contenidos presentados en forma de texto lineal y
en forma de dos hipertextos. Para evitar en el segundo de los
hipertextos saltos de nodo incoherentes se procedió a un análisis previo macroproposicional del texto, determinando qué
frases eran las que actuaban como ejes de ideas.
2) Informes verbales de las estrategias de los lectores de hipertextos: completa el primer experimento que determinó que
las estrategias lectoras en cada uno de los tres textos e hipertextos eran muy similares, y trata de hallar las razones de esas
estrategias. De seis sujetos sometidos al experimento, se requirió a dos de ellos que buscasen unas informaciones concretas, y a los otros cuatro se les pidió una comprensión general. Se les pidió que, a medida que leían, explicasen qué estaban haciendo. En todo momento se reveló que primaba la
búsqueda de la coherencia.
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A las actividades cognitivas se refiere también Patricia Ann
Carlson en su artículo sobre retórica del hipertexto. Distingue las
siguientes:
1) Lectura: Actividad con un objetivo determinado, búsqueda
de información a través de informaciones no siempre estructuradas, o bien un rastreo ocasional a través del texto o gráficos.
2) Anotativa, que supone una actitud más activa.
3) Colaborativa.
4) Aprendizaje.
Esos mismos conceptos básicos se enumeran en un artículo
que, desde otra perspectiva, la de la psicología y las ciencias sociales, analiza las posibilidades del nuevo lenguaje hipertextual. En el
artículo de Luis Taboada et al.68, se hace hincapié en la flexibilidad
semántica de los sistemas hipertextuales, concepto del que también ha hablado, para el campo del ciberperiodismo, el profesor
António Fidalgo.
La aproximación psicológica es la que sigue también Francesco
Antinucci69, del Instituto de Psicología del CNR de Roma, en su artículo «Sistema ipermediali per l‘apprendimento: fondamenti psicologici e didattici». Tomando como característica fundamental
del hipertexto lo que él denomina «panlinealidad», asegura que
ésta puede ser intrínseca o extrínseca. Intrínseca si, a pesar de no
ser la única forma posible de presentar la información, es la más
apropiada; extrínseca, si la elección se hace por otros factores.
Frente al conocimiento tradicional, que es explícito, pasivo y rígido,
el que se vehicular a través del hipertexto es implícito, activo y flexible. La ruptura de la estricta linealidad provoca consecuencias
importantes en las acciones cognoscitivas del lector: una estructura diversa no sólo ofrece diversas opciones al lector, sino que de
68

TABOADA, José Luis, et al. El hipertexto/hipermedia como aportación metodológica para
la formalización del conocimiento en psicología y ciencias sociales. En: Ciencia Psicológica, vol. 1, nº 1, 1995.
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ANTINUCCI, Francesco. Sistema ipermediali per l‘apprendimento: fondamenti psicologici e didattici. [s.l], [s.d.] <http://www.infosys.it/INFO90/obbligo/antinucc.html>.
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alguna manera se las exige. Antinucci insiste en la importancia de
los mapas cognoscitivos, o representaciones de los puntos en los
que el lector fijará su atención. Así, para este autor italiano la lectura hipertextual es autodirigida y «naturalística», mientras que la
lectura de textos tradicionales es heterodigida.
En similares términos se expresa José Luis Gómez Martínez,
quien intenta dar una visión social de lo que a menudo se presenta
como un logro técnico. Así, segura que
el hipertexto establece una comunión más íntima con el lector, pues
la necesidad de participar activamente produce la percepción –en
cierto modo realidad– de que se está construyendo el texto, al optar
seguir una secuencia en lugar de otra posible. El hipertexto exige,
además, otro nivel de participación que se mantenía atrofiado en el
texto impreso. Me refiero a la necesidad de tener que juzgar en cada
instante los méritos de un hipertexto determinado. Según se multiplican los autores (diariamente millones de nuevos textos en Internet), empezamos a adquirir un sentido de responsabilidad ante el hipertexto. No basta con que esté publicado para que la información
merezca ser aceptada. Es decir, el hipertexto surge como necesidad
socio-cultural de una nueva lectura y, a su vez, está forjando un nuevo tipo de lector70.

Igualmente desde una perspectiva psicológica ha hecho su
propuesta Simon Shum71, de la Universidad de Cork (Reino Unido).
Su interés concreto se centra en el sentido de orientación en el
hipertexto, su dimensión espacial y el diseño de mapas cognitivos
que ayuden a desenvolverse mejor en una estructura compleja
hipermediática. Propone el uso de entornos de tres dimensiones
(3D) en las interfaces de usuario para representar mejor, a través
de una metáfora espacial, el movimiento a través de un hiperdo70

GÓMEZ MARTÍNEZ, José Luis. Hacia un uevo paradigma: El hipertexto como faceta sociocultural de la tecnología. En: Cuadernos Americanos, 15.86, 2001, p. 155-197
<http://ensayo.rom.uga.edu/critica/teoria/hipertexto/gomez/bibliografia.htm>.
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SHUM, Simon. Real and virtual spaces: mapping from spatial cognition to hypertext. En:
Hypermedia, vol. 2, n. 2, 1990, p. 133-158.
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cumento. Los mapas cognitivos son una representación mental y
un esquema de orientación que buscan e integran la información
espacial. Estos mapas cognitivos equivalen, de alguna manera, a
mapas geográficos. Para que un mapa cognitivo sea efectivo, debe
integrar información de lugar –dónde se encuentra el usuario- y de
atributos, es decir, qué tipo de relaciones (hipervínculos) unen los
diferentes puntos (nodos) del espacio cognitivo. Los mapas cognitivos, según Shum, pueden ser:
1) Euclidianos o metáforas del espacio virtual: Ponen el énfasis
en las relaciones de racimo (clustering), es decir, se trata de
representaciones arbóreas donde sobre todo se da importancia a la jerarquía de los elementos dentro de una estructura. Se trata de metáforas en dos dimensiones (2D), y son
las más empleadas por los estudiosos del hipertexto.
2) En tres dimensiones: se pasa del plano en 2D al «cubo», por
lo general, en 3D. Es, por ejemplo, la representación metafórica que se emplea en ElPaís.com.
3) Espacio con dimensiones: Se trata de representar un espacio con su dimensión semántica.
Las coordinadas cartesianas las determina el valor de cada nodo en cada dimensión. El usuario que conozca las características
de la información deseada puede inferir a partir de su posición en
el hiperdocumento la dirección y la distancia de los nodos subsiguientes. Se dota así a la representación espacial de una semántica, sin la cual no podrían representarse las posiciones relativas de
cada nodo.
Otros autores proponen un solo modelo. Así, Álvarez Pérez et
72
al. prefieren explorar las posibilidades del modelo de procesamiento distribuido en paralelo (PDP). Pensado para explicar el funcionamiento de la memoria humana, es un modelo neuronal que
se aplica al hipertexto. Explica que la interacción se produce a dos
72
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niveles: uno interno, para desentrañar el significado de cada unidad de información (nodo), y otro externo, para comprender la
estructura y relaciones. El primer nivel es jerárquico, el segundo es
paralelo. Por eso, es más correcto hablar de ambos tipos de procesamiento (cuando el hipertexto prima generalmente el primero).
La perspectiva de estos autores es constructivista: trazando un
paralelismo con otra corriente del estudio del hipertexto (la teoría
literaria y el hipertexto de ficción) se estaría hablando más bien,
con Michael Joyce y Stuart Moulthrop73, de hipertextos constructivos (que precisan de la intervención del autor) más que de los exploratorios. El propio Michael Joyce74 enfatiza la relación entre hipertexto exploratorio e interacción como modo de lectura. La relación va más allá en el caso del hipertexto constructivo, en el que la
interacción es recíproca, hasta el punto de que es el lector quien
crea el texto electrónico. «Un verdadero hipertexto constructivo
presentará al lector oportunidades para reconocer y emplear la
estructura de enlaces existente en toda su lógica. Es decir, la retórica debe ser manifiesta para el lector», según Joyce.
Todo un libro se ha dedicado a la perspectiva psicológica del
hipertexto, línea que se une a la cognitiva que ya hemos examinado someramente. En Hypertext. A psychological perspective, los
editores C. McKnight, A. Dillon y J. Richardson75 proclaman la necesidad de «humanizar» el estudio del hipertexto y no fijarse sólo en
los aspectos técnicos o documentales. La conclusión a que llegan
estos autores es que habría que estudiar más detenidamente la
psicología de la navegación, es decir, el comportamiento humano
en un entorno físico con el objetivo de procurarse información relevante y desarrollar el conocimiento. Para ello proponen seguir la
73
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teoría del esquema, tanto global como instantáneo; es decir, el
resultado de aplicar detalles específicos de una navegación determinada al conocimiento general de las estructuras. Navegar
supone desarrollar habilidades a la hora de buscar hitos en un paisaje general, trazar rutas para ir de un punto a otro y finalmente ser
capaz de representar un mapa cognitivo. Patricia Wright76, en ese
mismo volumen, propone no fijarse tanto en modelos de lectura
de los hipertextos como en modelos psicológicos que tengan en
cuenta los recursos cognitivos (percepción, atención, lenguaje,
memoria, motricidad, etc.). Leer en Internet es, en opinión de Beatriz Fainholc, «una actividad cognitiva y perceptual», mediante la
cual «se focalizan, reconocen, interactúan y se apropian elementos
para una construcción y comprensión del saber»77. Eso daría lugar
a tres modos de lectura: la narrativa y/o expositiva (la segunda es,
en su opinión, la más apropiada para las informaciones periodísticas en Internet), estructural (tras conocer el guión o estructura, se
comprende cada elemento –o nodo- de forma individual y en conjunto) y la lectura significativa.
David H. Jonassen78 se ha ocupado de investigar los efectos de
los hipertextos estructurados semánticamente en las estructuras
de de conocimiento y aprendizaje de los usuarios. Para ello, hizo
varios estudios:
1) En el primero, comparó hasta qué punto los usuarios adquirían el conocimiento estructurado usando un visualizador
gráfico, que mostraba el nodo actual y el resto de los nodos
vinculados con él, o una ventana (pop-up) que se activaba al
seguir un hipervínculo. También se empleó otra forma, la lis76
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ta (por tanto, no se trataba de una representación estructura
o jerarquizada).
2) El segundo experimento intentaba remediar uno de los problemas del hipertexto, la falta de información en forma de
instrucciones. Se presentaron, por tanto, opciones (tipos de
enlaces) que permitían al usuario vincular la información
nueva con el conocimiento previo.
3) Finalmente, el tercer experimento obligó a los participantes a
crear hipertextos semánticos, posibilidad muy limitada, por
cierto, en la WWW. Esto hizo que los participantes tuviesen
que explicar en forma hipertextual lo que habían aprendido
con otro hipertexto.
Las conclusiones del estudio es que los usuarios tienden a fijarse
en las microproposiciones más que en las macroproposiciones.
Importa más el desarrollo de estructuras de conocimiento personales. No es suficiente mostrar relaciones estructurales para que el
conocimiento generado con su lectura sea igualmente estructura.
Así, los resultados de leer un hiperdocumentos altamente estructurado pueden ser muy bien un conocimiento del tema poco estructurado. Puesto que la manera más habitual de leer un hiperdocumento es navegar por él, es decir, se prima la mera recuperación de información al aprendizaje. Es cierto que los experimentos
tienen ya unos años y que la World Wide Web –con sus estrategias
de navegación- no se había extendido, y por tanto explorar un hiperdocumento suponía desconocer las instrucciones para hacerlo
en muchos casos. A medida que avanza la alfabetización digital,
algunos de los problemas puestos de manifiesto por Jonassen se
diluyen.

2.5. Aspectos técnicos del hipertexto
Aún existe, claro está, otro enfoque que no conviene dejar de lado.
Nos referimos a los aspectos técnicos del hipertexto, y más en
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concreto del hipertexto aplicado al periodismo. Uno de los primeros y más preclaros artículos de este grupo es el que en 1996 publicaron John E. Newhagen y Mark R. Levy: «Distributed communication architectures and news»79. En efecto, ambos investigadores
de la Escuela de Periodismo de la americana Universidad de Maryland plantean cómo las nuevas tecnologías reflejan las relaciones
de poder en el seno de la sociedad. Al no ser la presentación de la
información necesariamente lineal, las repercusiones sociales son
tan grandes que nos hallamos, en su opinión, ante una nueva era.
Técnicas resultan las vías exploradas por expertos en informática como Mark D. Dunlop y su discípulo Theodor Dalamagas. Ambos presentaron en 1997 una comunicación al Proceedings of HIM
sobre una hipotética construcción de noticias hipertextuales, que
se basa en una propuesta conceptual acerca de los tipos de enlaces. Así, frente a los enlaces estructurales del hipertexto que conocemos, que pueden ser calificados de estáticos, Dunlop y Dalamagas proponen la creación automática de enlaces de contenido que
den lugar a un hipertexto dinámico, que aproveche las posibilidades de relación de los materiales informativos contenidos en las
hemerotecas digitales. Se trata de aprovechar la capacidad de navegar no sólo mediante interfaces estáticas, sino también mediante sistemas de búsqueda que, a su vez, no sólo arrojen los resultados, más o menos ordenados, a partir de los términos claves introducidos (como hacen los buscadores a que estamos acostumbrados en internet), sino que además produzcan un nuevo hiperdocumento con sus enlaces correspondientes según lo requerido por
el usuario.
Similar, aunque se basa en postulados técnicos diferentes, es la
propuesta que se anuncia como el futuro de Internet: la web semántica, que el propio inventor de la World Wide Web, Tim Berners-Lee, junto con James Bendler y Ora Massilia, presentaron en
79
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un artículo en mayo de 2001 en Scientific American. Por su parte,
Ted Nelson, que acuñó el término «hipertexto», a pesar de su tendencia a la dispersión y a no haber logrado concretar de forma
práctica sus visionarias propuestas, insiste en la necesidad de
desarrollar un sistema que, como aquel Xanadu que en su día ideó,
disponga de un sistema de enlaces más dinámico que el que permite el limitado lenguaje HTML. Espen Aarseth pone también de
manifiesto que la principal característica de la WWW no es tanto
la no linealidad inherente al hipertexto como la dimensión global:
«La Web es un gigantesco paso adelante como sistema de acceso
documental global y de propósitos generales, pero no se ha convertido ni de lejos la lectura y la escritura en prácticas radicalmente
diferentes de no secuencialidad»80. Así, la función más característica de la WWW es su capacidad de recuperación de cualquier documento. En opinión de Aarseth, uno de los más innovadores usos
del hipertexto en Internet es la bitácora o blog, sobre todo porque
permite un hipertexto colaborativo a los lectores, que pueden escribir y añadir comentarios (posts) y rastrear enlaces (traceback)
mediante el listado de todas aquellas bitácoras que han vinculado
la misma entrada. Los trabajos sobre las características del lenguaje de las bitácoras periodísticas han producido ya una apreciable
literatura académica81. Singer, de la Universidad de Iowa, confía en
la metodología del análisis de contenido82. En España, José Luis
Orihuela trabaja sobre esta forma de comunicación, especialmente en su dimensión periodística (no todos los blogs son periodísticos), y hay que citar también los trabajos de Francisco Yus, de la
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Universidad de Alicante, sobre la dimensión lingüística, en concreto sobre la pragmática.
Es también interesante tener en cuenta las características que
Melissa Wall expone para distinguir las bitácoras o blogs periodísticos de aquellos que no los son. Se resumen en esta tabla:
Periodismo tradicional

Bitácoras periodísticas

Estilo narrativo

Aproximación al

Detallado
Neutral
Fuentes múltiples
Público receptor pasivo

Personal
Opinativo
Fuente única
Público coautor

Formato estructura (por ejemplo,
pirámide invertida)
Responde las preguntas básicas
Texto cerrado
Credibilidad mediante fuentes y
citas

Fragmentario

público
Forma del relato

Incompleto
Texto abierto
Credibilidad mediante
hipervínculos

Fuente: WALL, Melissa. Blogs of war. Weblogs as news. En: Journalism, vol. 6, n.
2. London; Thousand Oaks, CA; New Delhi: Sage, 2005, p. 153-172.

Hoy por hoy, de todos los lenguajes SGML –del que forman parte HTML y (X)HTML- el más poderoso es XML. Una buena introducción, clara y precisa, a sus posibilidades y características, frente
a las limitaciones del HTML, es el artículo que Antonio de la Rosa
Piñeiro publicó en 1998 en El profesional de la información, otra
revista fundamental en castellano para estar al día de todo aquello
que es importante en el mundo de la documentación y el hipertexto. De las potencialidades de este lenguaje en el campo de la información de actualidad han tratado Inmaculada Cerezo Grau y
Francisco Alcántara Zapata, de la Universidad de Murcia, en una
comunicación que presentaron en el II Congreso de Periodismo
Digital celebrado en Huesca en 2002. El lenguaje XML permite
«empaquetar» de formas diversas la información, según las necesidades del usuario, mediante un avanzado conjunto de marcas de

134 | Javier Díaz Noci

metalenguaje, y es por tanto un código mucho más flexible que el
HTML. En torno al XML la industria informativa ha desarrollado
varios estándares: por ejemplo, el International Press Telecommunications Council (IPTC) recomienda el News Industry Text Format
(NIFT), mientras que la Newspaper Association of America ha
creado el XMLNews y la agencia Reuters, por su parte, utiliza su
propio sistema, el NewsML. En todo caso, está claro que buena
parte de la investigación se va a dirigir en los próximos tiempos al
desarrollo de sistemas de hipertextos más flexibles y creativos,
donde la industria y los profesionales de la información tienen mucho que decir.

3. LA NARRATIVA HIPERTEXTUAL
3.1. Importancia del hipervínculo
Muchos investigadores han señalado que el elemento central de
las estructuras hipertextuales es el enlace, el vínculo. En el campo
de los estudios literarios, por ejemplo, Susana Pajares Tosca hablaba en su tesis y en varios artículos del valor poético de los enlaces. Éstos no serían sólo un medio técnico para relacionar dos o
más nodos, sino que son precisamente el eje de la estructura hipertextual, del relato. Otros investigadores, en concreto Marcos
Palacios y Luciana Mielniczuk, se han referido al valor paratextual
de los hipervínculos. Parten de las características que tanto Pierre
Lévy como George Landow predican para el hipertexto, y que se
resumen en el siguiente cuadro:
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Landow
Intertextualidad <----->
Multivocalidad <----->
Descentralidad <----->
Rizoma <----->

Lévy
Exterioridad / topología / metamorfosis
Heterogeneidad
Movilidad de los centros
Multiplicidad de encaje de las escalas

Fuente: MIELNICZUK, Luciana, PALACIOS, Marcos. Considerações para um estudo
sobre o formato da notícia na Web: o link como elemento paratextual. Trabalho
apresentado no GT de Jornalismo do X Encontro Nacional da COMPÓS, Brasília,
junho 2001.

Partiendo de que el hipertexto establece una fragmentación
del discurso, el hipervínculo es, entonces, un elemento innovador
porque incorpora y pone en relación las características de intertextualidad y multimedialidad. El enlace se convierte no sólo en un
elemento crucial del hipertexto, sino también de la narrativa multimedialidad. Mielniczuk y Palacios recurren entonces al concepto
de paratexto, tomado de Genette, un discurso transtextual, ejemplar de una serie inserto en una situación comunicativa determinada. El hipervínculo desencadena modificaciones en ese paratexto, y altera la relación textual, ya que cada texto se pone en relación con otros hasta formar estructuras mayores. El enlace es
también un elemento de negociación, de transacción, entre el lector y el texto.
La mayoría de los investigadores pone de manifiesto la importancia de los enlaces en la estructura hipertextual, por su carácter
constitutivo o estructural o incluso «lírico». Para David Crystal, «el
hipervínculo es la propiedad estructural más fundamental de la
Web»83. Uno de los investigadores que ha insistido en esta cuestión es Adrian Miles quien, apoyándose en el ejemplo de la retórica
cinematográfica, ha planteado el verdadero papel del hipervínculo
en las construcciones hipertextuales. No es el único, como sabemos: Lev Manovich también ha insistido en el ejemplo cinemato83

CRYSTAL, David. Language and the Internet. Cambridge: Cambridge University Press,
2001, p. 202.
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gráfico para explicar la esencia del lenguaje de los nuevos medios84.
Adrian Miles85 se basa en conceptos que se han convertido ya
en clásicos de la teoría del hipertexto, como la estructura, la navegación y la coherencia. Son básicamente los mismos que menciona A. Mallender en Écrire pour le multimedia86. El contexto es otro
concepto especialmente importante, sobre todo en lo que se refiere a la interpretación del hipervínculo. Un factor crucial en la interpretación contextual del significado es el desarrollo de esquemas
narrativos. La estructura hipertextual a partir de nodos y enlaces se
produce pragmáticamente. Así, el hiperenlace puede ser considerado una figura retórica, de modo que la estructura resultante –el
hiperdocumento- es implícitamente poético, o cinemático (empleando sus propios términos), más que gramatical. La investigadora española Susana Pajares Tosca87 y Jeff Parker88, entre otros,
se han referido también a esta propiedad lírica del enlace. Un hipervínculo no es algo meramente instrumental, un simple conector entre nodos, sino que tiene una dimensión significante. Que las
estructuras hipertextuales sean multilineales no quiere decir que
su narrativa sea muy diferente de la narrativa en general, considerando ésta como una organización espacial y temporal de datos y
de información en patrones especiales que representan y explican
una experiencia determinada (en nuestro caso, periodística). En el
fondo, el lector de un hiperdocumento ordena, mediante sus propias elecciones de entre las alternativas que se le presentan, la información de una manera jerárquica. El lector ordena la secuencia
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y decide su clausura, llegando al nivel de profundidad que le interesa.
Adrian Miles ya había expuesto su punto de vista acerca de las
semejanzas entre las narraciones hipertextuales y el lenguaje del
cine en un artículo anterior, «Hypertext sintagmas: Cinematic narration with links», de 200089. En este ensayo, plantea cómo el cine
puede ofrecer enseñanzas acerca de las relaciones nodales y las
tipologías de enlaces. El punto de vista de Miles, que se inspira en el
teórico del cine Christian Metz, se inclina hacia la semiótica. Para
Adrian Miles, la unión de varios nodos entre sí mediante hipervínculos es una segmento sintagmático discreto, que a su vez forman series sintagmáticas y paradigmáticas, hasta formar patrones
y episodios, que pueden ser trazados en esquemas típicos, que
ayudan a la lectura de esos paradigmas por parte del usuario. Éste
comprende la estructura discursiva del hiperdocumento y adopta
una serie de decisiones jerárquicas de entre las varias posibles –y,
además, en muchos casos, cambiantes-, por lo que la experiencia
lectora de esa narrativa hipertextual es más pragmática que gramatical. Los nodos pueden a su vez formar parte de varios patrones, episodios o segmentos, y ser recursivos. Se plantea así la cuestión de la transparencia de los enlaces, y de la predictibilidad de las
estructuras a que da lugar.
Susana Pajares Tosca90, bien que para la literatura de ficción
hipertextual especialmente, ha trabajado sobre la narrativa del
hiperdocumento. En un primer momento, plantea que la narrativa
hipertextual puede ser de dos tipos: explorativa, cuando sólo tiene
un autor, y constructiva, cuando requiere la colaboración del lector, que se constituye así en autor. Un ejemplo de esta última serían los medios que, como OhMyNews o Wikinews, se construyen
con la colaboración de los lectores. También los foros o las seccio89

MILES, Adrian. Hypertext syntagmas: Cinematic narration with links. En: Journal of Digital Information, vol. 1, nº 7, 2000 <http://jodi.ecs.soton.ac.uk/Articles/v01/i07/Miles/>
90
PAJARES TOSCA, Susana. Las posibilidades de la narrativa hipertextual. En: Espéculo, nº 6,
1997. <http://www.ucm.es/info/especulo/numero6/s_pajare.htm>
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nes que admiten la aportación de los lectores, como la que en febrero de 2006 inauguró el diario (impreso y digital) El Correo, llamada enlaCe. La narrativa hipertextual explorativa, aunque tenga
un solo autor, permite al lector tomar decisiones sobre la lectura,
aunque no puede modificar ni la estructura ni los contenidos ofrecidos por el autor. La mayoría de los textos que ofrecen los cibermedios, en su primera década de existencia, son de este tipo. De
hecho, Pajares Tosca hablaba en 199991 de yuxtaposición o «disposición simultánea de elementos», y apuntaba que la narrativa de
los nuevos medios no sólo tiene que ver con la clásica del texto,
sino también con la representación (display), que tiene más que
ver con la imagen. Se trataría de dos actitudes cognitivas diferentes que ahora se unen, como antes, de una forma más limitada por
la técnica empleada, lo intentó el cómic. Es significativo que muchas tiras cómicas de los medios impresos se hayan convertido
ahora en secuencias de animación en los cibermedios (véase, por
ejemplo, lo que hace EP3 en su sección «Tira animada»). La no
corporeidad del espacio y la superación de la bidimensionalidad
han añadido un elemento nuevo al lenguaje multimedial. A menudo, apuntaba Pajares Tosca en ese texto de 1999, los cibermedios olvidaban que
todas las soluciones a los problemas de conceptualización, orientación y percepción de relaciones pasan por la traducción de estructuras mentales a representaciones espaciales como mapas,
diagramas o grupos de cajas de texto, donde el color, grosor, etc.
significan cosas y forman estructuras características.

El enlace cobra, en la teoría desarrollada por autores como J.
Yellowlees Douglas o Susana Pajares Tosca, una importancia cen-

91

PAJARES TOSCA, Susana. Espacio digital y publicaciones electrónicas. En: Actas de Pubelec99,
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<http://www.it.uc3m.es/~pubelec99/actas/doc/susana_pajares_tosca.html>.
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tral, estructural, retórica y topológica, como puntualizaba igualmente Mark Berstein92. Como recuerda Yellowlees Douglas,
el enlace, en el hipertexto, desempeña un papel correspondiente
al de la secuencia en el texto convencional. El hipervínculo simula
las conexiones en la mente del autor o el lector93.

Un hipervínculo es principio y fin de la relación con dos nodos y
varios itinerarios posibles, lo que refuerza su valor asociativo y anticipa –como también decía Adrian Miles- significados. Tiene además un valor sugestivo y es una invitación a explorar el hiperdocumento, lo que, en opinión de Susana Pajares, le confiere una
cualidad lírica. La propia Susana Pajares Tosca94 se ha referido a
esa supuesta crisis de los estudios del hipertexto (al menos, el hipertexto literario). Las estructuras hipertextuales se han convertido, por habituales, en invisibles o transparentes.
No han faltado las críticas a esta mayoritaria cualidad estructural del enlace en la construcción de los hiperdocumentos. Peter
Whalley95, por ejemplo, indica que la retórica convencional del hipertexto se basa en la linealidad subordinada, es decir, que los
vínculos y las jerarquías se convierten en la principal representación estructural que se presenta al lector. Frente a esta idea dominante, Whalley propone la maleabilidad, es decir, la posibilidad de
presentar ideas de múltiples maneras no referidas necesariamente
a la linealidad, y más bien escoradas hacia las capacidades de

92
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aprendizaje de los usuarios, más que a sus capacidades lectoras.
Esto supone un mayor nivel de abstracción.
También Juan B. Gutiérrez96, como ya hizo Umberto Eco en Seis
paseos por los bosques de la ficción, ha criticado la atención que
dedican los hipertextos literarios (¿todos los hipertextos?) a la cualidad articulatoria de los hiperenlaces para construir la trama, sobre todo en procesos de atención al pasado por conocer (analepsis) o la anticipación de lo que está por descubrir (prolepsis). Gutiérrez propone un hipertexto adaptativo: un sistema simple secuencial centrado en el autor en el que el lector simplemente completa
aquello que le propone, o bien aquel en que el sistema asiste al
lector en ese proceso. Juan B. Gutiérrez llama la atención hacia la
imposibilidad, e inconveniencia, de proponer modelos indefinidamente abiertos, en los que el número de itinerarios por cada nodo
es de al menos dos nuevas opciones, en los que el volumen de nodo sería inmanejable en la práctica por el lector, puesto que se supone que el ideal del lector (que luego lleva a cabo o no) es conocer la totalidad de la información; una solución, si no se quiere recurrir a un estricta unilinealidad, es que haya más enlaces que nodos, es decir, que algunos de los vínculos condujesen a los mismos
nodos. Se evita así la identificación entre nodo e itinerario: para
conseguir itinerarios alternativos no hace falta construir nuevos
nodos, muchos de los cuales serían desechados por el lector. A
esto lo denomina hipertexto en red. No que todos los nodos estén
unidos con todos (los que sería una red extrema) sino que a algunos de esos nodos pueda llegarse por más de un vínculo. Una estructura así reduce la distancia entre las páginas, si al menos desde
cada nivel puede accederse a cualquier otro nivel. Es lo que, en ciberperiodismo, se consigue con un sistema de menús constante
que aparezca en cada nueva página. En el modelo de Gutiérrez,
algunos nodos son atractores hipertextuales, es decir, recurrentes.
El reto es disminuir esos nodos por los que necesariamente se va a
96
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pasar una y otra vez sin aumentar indefinidamente el número de
nodos.

3.2. Tipología de los enlaces
Han sido muchas las clasificaciones de enlaces o hipervínculos
propuestas. Una de las más sencillas, pero también funcionales, es
la que propone Michael Joyce97, teórico del hipertexto y autor de
una de las más célebres novelas hipertextuales, Afternoon, a partir
del criterio retórico de alternancia cinética que ya hemos visto, que
provoca la recurrencia, la analepsis o la renovación. Así, si el enlace
lleva de un nodo B al A (cuando antes la lectura ha sido de A hacia
B) nos encontramos ante un enlace recursivo o un ciclo. Si el enlace permite salta de un nodo de un nivel determinado a otro nodo
de uno o varios niveles más profundos, el enlace es analéptico. Si el
enlace nos lleva a un nuevo espacio, a una estructura diferente, el
enlace es de renovación.
En nuestro libro sobre hipertexto y escritura periodística98, seguíamos una clasificación (que también recoge Marina Vianello99)
que nos parecía bastante canónica, la de Cantos, Martínez Méndez
y Moya100, que, a partir de dos criterios, distinguía los siguientes
tipos de hipervínculos:
A) Según el propósito de la relación. Cantos, Martínez Méndez y
Moya distinguen al menos cuatro tipos:
97
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1) Estructurales (generalmente jerárquicas) y semánticas, que
ofrecen la posibilidad de relacionar nodos temáticos. Se llaman también paradigmáticas (relación semántica entre conceptos) y sintagmáticas (la relación es sintáctica).
2) Explícitos e implícitos: Los primeros están pensados de antemano y tienen un objetivo muy concreto dentro de una estructura conceptual definida. Los implícitos, mucho más raros, se ponen en marcha al activarse la relación, por ejemplo
al consultar una base de datos.
3) Unidireccionales, con ida pero sin vuelta, o bidireccionales,
que ofrecen la posibilidad de retorno o, aún mejor, de que los
nodos interconectados escapen a una relación jerárquica de
origen y destino predeterminados, pues todos los nodos en
cuestión pueden cumplir ambas funciones.
4) Planos y definidos: Cuando se activa un vínculo plano el
usuario desconoce cuál es el destino de éste. Son desaconsejables por la desorientación y sensación de pérdida que producen en el usuario.
B) Según el destino al que remite el enlace o vínculo, éste puede ser:
1) Externo o interno, según remita a un nodo del mismo documento o a otro documento ajeno.
2) De conexión entre aplicaciones, que permiten activar un
programa distinto (por ejemplo, el que permite leer sonidos,
o un applet Java). Este tipo de enlaces es cada vez más común.
3) De comando, que ejecutan una orden de programa.
4) De unirrelación o de multirrelación, si en vez de conectar con
un solo nodo el vínculo remite a un conjunto de nodos, determinados o de forma aleatoria.
5) Conectados a una ventana virtual, para ampliar por ejemplo
la información de que se trate.
6) De información multimedia.
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7) De desplazamiento, generalmente dentro del mismo nodo.
Esto quiere decir que el nodo es muy extenso, lo que no suele
ser muy conveniente, y que debería en cualquier caso ofrecer
la posibilidad de retorno. El caso típico es el de un texto impreso con notas a pie de página que se ha transformado en
una página web. La remisión a las notas situadas al final del
documento digital se hace mediante un enlace a ese punto
del mismo documento, donde al tiempo debemos situar otro
enlace de vuelta.
También según el destino, Díaz, Catenazzi y Aedo101 dividen los
hipervínculos en:
1) Embebidos: el origen y el destino no son dos nodos diferentes, sino uno solo. Es decir, las anclas.
2) Enlaces entre nodos y enlaces entre posiciones: en el primero
la relación entre los nodos enlazados es semántica; en el segundo lo que se conecta no es la totalidad de un nodo, sino
que el vínculo dirige a un punto específico de otro nodo. Esto
quiere decir que los nodos de ese hiperdocumento pueden
dividirse a su vez en bloques de informaciones.
3) Enlaces n-arios: enlaces con varios orígenes y/o destinos. No
es el caso del lenguaje html, tal como lo conocemos ahora.
4) Enlaces virtuales: El enlace no existe, sino que se activa o se
crea cuando, por ejemplo, se navega en una base de datos.
Las páginas con enlaces creadas por los buscadores serían un
ejemplo.
En la tesis doctoral de Sonia Pérez Marco102 se repasan las diferentes clasificaciones de hipervínculos; hay quien, como R. H.
Trigg, creador por otra parte de uno de los primeros sistemas hipertextuales (NoteCards) llega a proponer –en su tesis doctoral de
1983- 75 tipos de enlaces. En realidad, Trigg, junto con otro investi101

DÍAZ, Pilar; Nadia CATENAZZI; I. AEDO. De la multimedia a la hipermedia. Madrid: Ra-Ma,
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gador, K. Grønbæk103, propuso más tarde una clasificación bastante más simplificada:
1) Enlaces de direcciones, incrustados en el texto.
2) Enlaces asociativos, en dos direcciones. No se dan en la
WWW.
3) Enlaces estructurales, empleados para representar jerarquías.
4) Enlaces retóricos, que representan la estructura de un argumento. En este sentido, también Tomás Albaladejo indica
que «gracias a los enlaces de hipertexto, la tesis retórica, la
posición del productor […] puede ser apoyada argumentativamente por medio de otras opiniones, de otras informaciones, de noticias relacionadas, de textos jurídicos como leyes,
sentencias, etc.»104.
5) Enlaces semánticos, representan relaciones semánticas (la
anunciada web semántica sería el mejor ejemplo; por el
momento, tampoco se dan en la WWW).
Jakob Nielsen sólo enumera cuatro divisiones: implícitos y explícitos; computados o estructurales; de autor o de lector; 1:1 o 1:n
(lo que llama superlinks). Sonia Pérez Marco se refiere a otra tipología, la propuesta por Streitz et al.105, que se basa en su función
argumentativa, y es, por tanto, una clasificación retórica:
1. De generalización.
2. De especialización.
3. Apoyo.
4. Objeción.
5. Negación.
103
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6. Inserción de material gráfico.
7. Justificación.
La propia Sonia Pérez Marco propone una tipología de enlaces
basada en el destino (aunque más adelante expone otra clasificación que creemos mucho más funcional, como veremos):
1. Enlaces para-informativos (servicios).
2. Meta-informativos: los que dirigen al índice o mapa de navegación del sitio web.
3. Informativos, a su vez divididos es:
a. Amplificadores, los que remiten a nodos que amplían los
datos de nodo de origen.
b. Relacionales o contextualizadores.
c. De actualización.
4. Icónicos de desplazamiento.
Hasta el momento, que sepamos, sólo algunos medios digitales
disponen de un libro de estilo realmente diferenciado de aquel del
medio primigenio. Uno de esos medios que ya maneja internamente normas específicas para el medio digital es el diario argentino Clarín.com. Dicho libro de estilo, obra de Guillermo Culell (que
permitió su consulta para el curso de doctorado sobre ciberperiodismo que cuatro profesores impartimos en la Universidad del
País Vasco) contempla una clasificación de los enlaces desde un
punto de visto práctico
El principio de la clasificación es la relación que el texto de partida
(aquel que contiene la serie de enlaces) mantiene con los diferentes textos de destino, no en cuanto a la extensión, o a marcos
temporales, sino a la diferenciación del peso informativo de cada
uno, la carga de datos y el tipo.

Y distingue entre:
• Enlaces de background: Contextuales, son los que remiten a
informaciones anteriores.
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• Enlaces de profundización: Remite a un información contextual más amplia (un informe, por ejemplo).
• Enlaces de base, de fuente o institucionales: enlace externo
que remite a la fuente de la información.
• Enlaces de color: Pone en relación una información con datos
complementarios a la misma. De alguna manera, la relación
semántica entre ambos nodos es de subordinación del segundo al primero.
En realidad, como vemos, se trata de una aproximación más
bien intuitiva a la tipología de los enlaces. Los dos primeros y el
cuarto son enlaces internos, mientras que el tercero lo es externo;
los dos primeros son contextuales; el segundo y el cuarto representan una relación de subordinación.
Para hacer una comparación de las posibilidades interactivas
de la navegación de diarios digitales argentinos y españoles, Alejandro Rost106 expuso una tipología de los enlaces que dividía en
dos: los estructurales o de categorías, que se incluyen en los sistemas de navegación del cibermedio (menús, por ejemplo) y semánticos, que relacionan los diversos nodos de contenidos entre sí (y
no solamente las secciones de los diarios). La tipología tiene el
problema de fijarse demasiado en un criterio periodístico (la división en secciones de los periódicos y la presentación de contenidos), si bien después desglosa los enlace semánticos –que son los
que realmente estudia- en otros tipos, empleando los siguientes
criterios, siempre más bien periodísticos y bastante heterogéneos:
1) Según la jerarquía:
i. Asociativo u horizontal: une nodos informativos del mismo
nivel e importancia jerárquica (noticias de una misma sección, por ejemplo).
ii. Microscópico o vertical, aquel que une un nodo superior y
otro subordinado.
iii. Mixto, el que puede ser tanto horizontal como vertical.
106
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2) Según los contenidos:
i. De actualidad reciente.
ii. Cronológicos (noticias relacionadas de días anteriores).
iii. Documentales.
iv. Interactivos.
3) Según la especialización:
i. Internos de la sección.
ii. Transversales: une informaciones (nodos) de diferentes
secciones.
iii. Externos.
4) Según la morfología de la información:
i. Texto.
ii. Multimedia.
De las muchas clasificaciones de enlaces, resulta funcional en
este punto la defendida por Sonia Pérez Marco en su tesis doctoral
El concepto de hipertexto en el periodismo digital, defendida en
2003 en la Universidad Complutense de Madrid107. Siguiendo a
Bardini, clasifica los hipervínculos, según su función de coherencia,
en asociativos y conectivos. Los conectivos se establecen a nivel
textual y pueden ser aditivos, adversativos, especificativos o causales. Los asociativos son menos definibles, por ejemplo los enlaces
externos que generalmente se ofrecen en forma de lista. Los enlaces conectivos, en cambio, predominan en las estructuras axiales –
la gran mayoría de las que predominan en el ciberperiodismo en la
WWW- y son los que establecen la coherencia internodal (lo que
correspondería a la cohesión del texto lineal que conocemos del
mundo impreso) de la que habla Martin Engebretsen108.
En nuestra opinión, la clasificación más completa, y la que recoge la mayoría de las aportaciones de los autores que ya hemos
visto, es la propuesta en el capítulo 3 del Manual de redacción ci107
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berperiodística por el profesor Lluís Codina, de la Universidad
Pompeu Fabra de Barcelona, en torno a los siguientes criterios para una tipología de los hiperenlaces:
Criterios para el análisis y/o establecimiento de enlaces
1. Recorrido
Tipo de recorrido que proporcionan los enlaces
2. Lógico
Principio lógico al que obedecen los enlaces
3. Grado
Número de nodos que participan en los enlaces
4. Exploración
Modo de exploración al que dan lugar
5. Autoría
Quién establece el enlace
6. Conmutación
Modo de conmutación entre nodos al que dan lugar

Fuente: CODINA, Lluís. Hiperdocumentos: Composición, estructura y evaluación.
En: Díaz Noci, Javier; Ramón Salaverría Aliaga (coords.). Manual de redacción
ciberperiodística. Barcelona: Ariel, 2003.

A partir de esos criterios, Codina distingue los siguientes tipos
de hipervínculos:
1. Según el recorrido:
1.1. Secuenciales: mantienen la estructura y cohesión del hiperdocumento.
1.2. No secuenciales: permiten acceder a una sección (o nivel) sin pasar por los precedentes.
2. Criterio lógico:
2.1. Estructurales.
2.2. Semánticos.
3. Según el grado, o número de nodos enlazados:
3.1. Enlaces 1:1, los típicos de la WWW.
3.2. Enlaces 1:N.
3.3. Enlaces N:1.
4. Según el modo de exploración:
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4.1. Incrustados en el propio texto.
4.2. Superpuestos, desde un índice, lista o sumario.
5. Según la autoría:
5.1. Enlaces de autor.
5.2. Enlaces del lector (por ejmplo, los comentarios en una
bitácora, o las entradas en un sitio wiki).
6. Según la conmutación:
6.1. Enlaces de sustitución: el nodo de destino sustituye al
de origen.
6.2. Enlaces de superposición: se abre una ventana nueva
sin cerrar la de origen.
Por lo que respecta al origen de los enlaces (generalmente textual, al menos en la WWW), trabajos de carácter más técnico como el de Leslie Carr y otros109 recuerdan cómo se puede hacer un
hipervínculo partiendo de los metadatos, de tal forma que se llegase, por un lado, a un tipo de enlace conceptual y, por otro lado, a
enlazar realmente información multimedia. Supondría igualmente
una aproximación ontológica basada no en determinar a mano
cuáles son los enlaces, sino en diseñar una arquitectura de la información que permita que dichos enlaces se creen mediante la
interactividad con el usuario. Insistiremos en el capítulo dedicado a
la memoria como una de las características esenciales de la nueva
comunicación digital en esta concepción del hipertexto como base de datos y en el dinamismo de los enlaces a partir de metadatos.

3.3. Estructuras hipertextuales
La cuestión de las estructuras hipertextuales (incluso como renovación de la dispositio retórica clásica) ha sido objeto de atención
109
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http://www10.org/cdrom/papers/246/index.html>.
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de la mayor parte de los teóricos del hipertexto, si bien la escuela
de George Landow, más afecta al post-estructuralismo, parece
haber soslayado en buena medida este aspecto teórico, lo que ha
sido criticado, por ejemplo, por Gianfranco Bettetini, Barbara Gasparini y Nicoletta Vittadini110. La preocupación por la determinación y análisis de las estructuras de los hiperdocumentos parte de
la convicción de que tanto en su producción como en su lectura es
preciso establecer y conocer la configuración topológica, y su
plasmación en mapas conceptuales. «La descripción estructural»,
explica María Luisa Burguera, «no tiene como objetivo explicar el
contenido, el significado de la obra, sino analizar las reglas combinatorias que están en la base del funcionamiento del sistema semiótico de la obra»111. No en vano, estructura viene del latín struere, que significa «construir». La mediación estructural es también
una mediación cognitiva, y de esa mediación cognitiva se pasa a
una mediación cultural.
Igualmente, hay que tener en cuenta la diferencia que al respecto se establece entre los viejos y los nuevos medios, que ha sido puesta de manifiesto por Lev Manovich:
Mientras que en los viejos medios los elementos están fijados de
un modo inamovible a una única estructura y ya no conservan su
distinta identidad, en el hipermedia, los elementos y la estructura
están separados entre sí. La estructura de hipervínculos –de manera típica, un árbol que extiende sus ramas- se puede especificar
independientemente de los contenidos del documento112.
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Parece haber acuerdo en la mayoría de esas estructuras típicas . Son las que, por ejemplo, se definen en los capítulos 2 y 3
del Manual de redacción ciberperiodística, al que nos remitimos, y
que distinguen entre estructuras axiales, por un lado, y reticulares,
por otro. Es la que, con una terminología u otra, emplean Lluís Codina, Cristòfol Rovira, quienes hablan de estructuras en secuencia
(nosotros la llamamos lineal), tabla (paralela), jerárquicas (generalmente, arbóreas) y redes, siguiendo la Web Style Guide114. A esa
distinción se acoge, entre otros muchos, Alejandro Rost115. Es la
distinción que también emplean Martin Engebretsen y, en su tesis
doctoral, Sonia Pérez Marco116. Dentro de las estructuras axiales, a
su vez, cabe distinguir entre estructuras lineales y arbóreas o abiertas (o jerárquicas, según otra terminología, por ejemplo, la de Patricia Ann Carlson117; la sigue Rost). Marie-Laure Ryan, sorprendentemente, define la estructura arbórea como aquella en que, una
vez escogida una rama, no hay posibilidad de retorno. Dentro de
las estructuras lineales, las hay con o sin retornos, y con desviaciones (también llamadas por Marie-Laure Ryan «vector con ramas
laterales»).
113
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Dentro de las estructuras lineales, H. V. D. Parunak118 distingue
las lineales puras, aquellas en que cada nodo sólo tiene un «padre»
y un «hijo» a lo sumo, una cadena en la que hay dos nodos (el inicial y el final) sin padre o sin hijo; y aquella estructura en que todos
los nodos tienen un padre y un hijo y son, por tanto, circulares. La
denomina «anillo». En la terminología de Parunak, las estructuras
axiales son acíclicas, ya que tienen un solo nodo de entrada. No
obstante, la mayoría de las estructuras periodísticas de un cierto
grado de complejidad permiten el retorno al inicio, con lo cual estaríamos hablando de estructuras arbóreas axiales cíclicas.
Es una de las distinciones que, junto con las estructuras lineales, arbóreas, reticulares y en estrella, recogen R. Laufer y D. Scavetta119. Una estructura cíclica es aquella en que el primer nodo está
automáticamente ligado al último, y por tanto la estructura se presenta como un circuito. La estructura en estrella, que es otra de las
que sólo estos dos autores distinguen, es aquella en la cual hay un
nodo central por el que el usuario está obligado a pasar recurrentemente.
La estructura en red -que, llevada a su extremo de que todos
los nodos estén conectados con absolutamente todos, sería, como
ha puesto de manifiesto Parunak, arbitraria- recibe también otros
nombres: self-navigating, o red semántica. A su vez, los diversos
autores aprecian diversas variantes de esas estructuras y de sus
combinaciones. Por ejemplo, Parunak habla de estructuras agrupadas, que son las que contienen en algunas zonas o niveles mayor densidad de conexiones. Se trata, si se quiere, de una construcción por escenas. Alejandro Rost habla de estructuras mixtas, que
combinan la estructuración jerárquica con la navegación horizontal. Marie-Laure Ryan120 distingue entre el gráfico completo, que
equivaldría a la estructura reticular de la mayoría de los autores (la
118
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propia Ryan describe esta estructura como aquella en que «cada
nodo está enlazado con otro nodo» hasta «producir una colección
de lexias que puede leerse en cualquier orden»); la red, donde «la
continuidad narrativa sólo se puede garantizar a escala local, es
decir, de un nodo al siguiente», que es lo que la mayoría de los autores denomina itinerario sin retorno; y la red dirigida u organigrama, que en realidad es una estructura abierta, pero no indefinidamente, sino que varios itinerarios convergen en uno solo. También distingue la estructura laberíntica, aquella en la que hay varios
itinerarios para alcanzar el objetivo (es decir: se trata de una estructura abierta que confluye en un único nodo final). Finalmente,
habla de estructuras que más que una arquitectura del sistema de
enlaces es un modelo narrativo: así, estaría la historia oculta, en
que, bajo el nivel físico, visible, de nodos enlazados entre sí, que
propone al lector itinerarios que ir descubriendo, hay una historia
lineal; y el argumento trenzado, en el que el lector va haciendo opciones que le cambian el punto de vista (por ejemplo, del personaje). Se trata, por otra parte, de recursos escasamente utilizados por
el periodismo, aunque autores como Manuel Gago121 hayan insistido en la conveniencia de emplear el concepto de trama y en llos
«flujos y relaciones que expresan las direcciones de recorrido que
podrían seguir los usuarios, modelando los más habituales, restringiendo el acceso por otros, etc.».
H. V. D. Parunak, a su vez, habla, además de las estructuras lineales, arbóreas que ya hemos visto, de varios tipos de estructuras
reticulares: el hipercubo, una estructura paralela, en realidad.
Por su parte, Massimo Maietti122 añade a las estructuras arbóreas y reticulares el «hipertexto a mapa» (ipertesto a mappa) que
consistiría en un hiperdocumento arbóreo pero, generalmente,
reticular donde el usuario puede ocupar más de una posición simultáneamente. Se produce cuando se ofrece al usuario la posibi121
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lidad de que, mediante un mapa, pueda moverse –él o sus avatares- en varias posiciones o nodos a partir de los cuales moverse. El
movimiento de uno de esos actores virtuales condiciona el del resto, y por tanto la estrategia –lo que entroncaría con la teoría de
juegos-, y es típico de los videojuegos –aunque cabría en cualquier
otro producto hipertextual-, por ejemplo, en aquellos que representan una batalla, de manera que el usuario (jugador) puede controlar varias piezas de un solo ejército.
Una de las especialistas del campo de la documentación que
más ha estudiado la representación del hipertexto mediante mapas ha sido Mari Carmen Marcos123, de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Los mapas pueden clasificarse en varios tipos:
1) Según la forma:
a. Índices.
b. Estructura general.
c. Diagramas.
2) Según a quien vayan dirigidos:
a. A los administradores del sitio web.
b. Al usuario.
3) Según las relaciones que muestren:
a. Relaciones estructurales, los más habituales.
b. Relaciones semánticas.
Probablemente quien más estructuras hipertextuales se haya
esforzado en distinguir haya sido Isidro Moreno124: hasta doce llega
a catalogar, en torno, como pone de manifiesto Claudia Rausell125,
a criterios muy dispares (estructura de la información, tipo de programas que la gestionan, grado de interactividad o participación
123
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del usuario, posibilidad de interacción entre usuarios y forma en
que se recibe la información). Las estructuras de las que habla Isidro Moreno son las siguientes:
1) Estructuras lineales.
2) Estructuras lineales con intrainteractividad inteligente.
3) Estructuras lineales con metaestructura interactiva.
4) Estructuras interactivas subsidiarias de estructuras lineales.
5) Iteratividad con interactividad.
6) Iteratividad e interactividad.
7) Estructuras dendítrico-circulares.
8) Estructuras polidendríticas.
9) Estructuras abiertas.
10) Estructuras semiabiertas.
11) Estructuras convergentes.
12) Linealidad interactiva de recepción colectiva simultánea y
grupal.
Hay que aclarar que Moreno está pensando no sólo en la
WWW (donde buena parte de estas estructuras prácticamente no
existen), sino más bien en un abanico más amplio de medios interactivos, como los videojuegos.
Claudia Rausell Köster reduce el abanico de posibilidades notablemente, y además parte de la tipología más extendida. En
principio, deja de lado las estructuras reticulares y se concentra en
las dos axiales o jerárquicas, la lineal y la arbórea. La aportación de
esta investigadora de la Universidad de Alicante consiste en que
dentro de las lineales, con digresiones («hilo argumental hegemónico que incorpora enlaces que conducen a lexias [que] complementan la información») o sin ellas, distingue a su vez
1) las estructuras de flujo continuo («cuando, además del orden, también el ritmo de lectura está predeterminado por el
emisor»), con muy poca interactividad, y
2) las estructuras de flujo discontinuo, en las cuales el orden está predeterminado pero el ritmo de lectura lo marca el usuario (por ejemplo, decidiendo cuándo pasa al siguiente nodo).
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A su vez, Rausell Köster distingue, dentro de las estructuras arbóreas:
1) Las de opciones excluyentes, donde cada grupo de nodos inferiores sólo comparten el nodo superior, del que provienen,
y
2) Las de opciones no excluyentes, en que los diferentes nodos
de cada nivel están conectados no sólo con el nodo superior
del que provienen, sino también con otros nodos del mismo
nivel.
De una manera más sencilla, Jean Clément126 propone estudiar
la narrativa hipertextual estableciendo sólo dos categorías: aquella
en la que hay un solo modelo de narración, con episodios intercambiables (mediante nodos, en el caso del hipertexto), es decir,
un modelo combinatorio (más propio de la literatura del ficción
que de la narración periodística), y oro modelo con un eje claro, e
itinerarios en bucle (por ejemplo, con retornos al inicio o al nivel
anterior, al menos) que permiten incorporar variantes a la historia
principal en determinados momentos. Se trataría de un modelo
más bien arbóreo, jerárquico, axial.
La determinación de las estructuras hipertextuales, sus enlaces
y sus potencialidades es una metodología bastante extendida. Determinadas las estructuras hipertextuales típicas (véanse, por
ejemplo, los capítulos 2 y 3 del Manual de redacción ciberperiodística127), se pueden trazar diagramas de flujo (representaciones,
en el fondo, de mapas conceptuales) de las unidades a analizar, por
ejemplo, noticias, informes, reportajes, especiales informativos o
incluso medios enteros. En este punto, conviene recordar, con
Thomas A. Powell, que los hiperdocumentos poseen una doble
estructura lógica y física, que no tienen por qué coincidir. La estructura lógica es la más importante para el usuario, y es ésa la que
126
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hemos procurado definir en esta investigación, ya que refleja el
modo en que se relacionan entre sí los diferentes nodos, mientras
que en la estructura física se componen de documentos, en los
que en esta ocasión no nos hemos fijado por ser importantes sobre todo por su ubicación en el conjunto del documento. Esa metodología ha sido empleada por los grupos de investigación de las
universidades de Navarra y País Vasco, en el artículo «Evaluación
de los ciberdiarios en las comunidades vasca y navarra», de Ramón
Salaverría, Javier Díaz Noci, Rafael Cores, Ainara Larrondo y Koldo
Meso128, o en el artículo de Ainara Larrondo «Estructura discursiva
de la noticia hipertextual: el valor de la información relacionada y
documentada». También es la metodología que han empleado los
investigadores de la Universidad de Lomas de Zamora (Argentina)
Rubén Canella, Francisco Javier Albarello y Teresa Cecilia Tsuji129.
A partir de los diagramas de flujos pueden apreciarse diversas
características, que son, como vemos en el capítulo dedicado a las
tipologías de géneros que proponemos, mensurables: puede determinarse, en una estructura arbórea, el nivel de apertura, por
ejemplo. Y en cualquier tipo de estructura, salvo que sea puramente reticular y arbitraria, también puede medirse el número de niveles en que se estratifica el hiperdocumento. A esa característica se
han referido, por ejemplo, Cristòfol Rovira130, cuando habla de la
navegación hipertextual en anchura o en profundidad (también
hay estrategias combinadas), y Botafogo, Rivlin y Shneiderman131,
128
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y para medirla restan el número de enlaces al número de nodos,
de manera que cuanto más cercano sea ese valor a 0, mayor será
la linealidad del hiperdocumento. A ese criterio de medición unen
el de densidad, es decir, la distancia entre nodos en relación al tamaño del documento, o número mínimo de vínculos que se necesita seguir para llegar de un nodo a otro.

4. CRÍTICAS A LA TEORÍA DEL HIPERTEXTO
No queríamos concluir este capítulo sin referirnos a las críticas que,
dentro de los propios estudiosos de la teoría del hipertexto, se han
vertido acerca de los derroteros que está siguiendo. María José Vega132, una de las principales firmas de la teoría del hipertexto literario, ha puesto de manifiesto que algunas de las características que
se han dado como inamovibles son, en cambio, insuficientes para
explicar el hipertexto en todas sus dimensiones. Las nociones de
escritura no secuencial, interrelación textual o libertad de elección
del lector no son privativas del hipertexto, se encuentran ya en
otras manifestaciones textuales anteriores, si bien es cierto que el
hipertexto las potencia. Frente a ello, Vega prefiere hacer hincapié
en cuestiones como «la ordenación y disposición del texto electrónico, su delimitación (o ausencia de ella), las formas de inicio y
cierre, la progresión de la trama». Del mismo modo que María José
Vega se pregunta si los instrumentos de la teoría de la literatura
son suficientes para explicar la literatura hipertextual en toda su
dimensión, nosotros nos preguntamos si la teoría del periodismo
(deudora en buena medida de la teoría literaria, y menos desarrollada, por más joven, que ella) tal y como se ha formulado hasta
ahora –especialmente la teoría del texto periodístico- resulta suficiente para explicar el nuevo fenómeno.
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Por su parte, Bettetini, Gasparini y Vittadini133 han puesto de
manifiesto las limitaciones de lo que denominan la «escuela estadounidense», a cuya cabeza se encontraría George Landow, que
parte de la teoría literaria y la psicología cognitivista, y a la que Carlos Scolari tilda de «deconstruccionista»134. Frente a ello, proclaman la primacía de la «escuela franco-italiana», que prefiere analizar el fenómeno hipertextual desde el punto de vista semiótico. A
la misma escuela milanesa pertenece Carlos Scolari, quien ha dejado escrito que «la investigación de la interactive fiction debería
seguir otros recorridos», por ejemplo, fijándose en los videojuegos.
Scolari cree que los videojuegos y otros productos en línea están
caracterizados por «una fuerte impronta narrativa» que debería
ser investigada desde un punto de vista transversal, sin pensar que
sólo los cuentos no novelas son narrativa. Un inventario urgente
de cuestiones a tratar serían las interacciones «como un sistema
modelizador»; las taxonomías; la inmersión, como «construcción
de espacios virtuales»; y la enunciación, o «cómo se introduce la
subjetividad en un sistema narrativo interactivo»135.
Otras críticas que provienen igualmente desde la semiótica son
aún más radicales: Jean Davallon e Yves Jeanneret consideran que
ni siquiera es correcto estudiar el hipertexto como una combinación de nodos y enlaces, y poner el énfasis, como hemos visto que
hacen la inmensa mayoría de los autores, en las propiedades estructurales del hipervínculo. La hipótesis de estos investigadores es
que al analizar los textos en red a partir de los enlaces transforma
el objeto mismo de estudio, al aplicarse una «postura metasemiótica implícita […] de ambición demasiado vasta» más deudora
133
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de una «virtualidad proyectada» que de «un empirismo efectivo»
(del que, sin embargo, y ahora es nuestra opinión, sí se beneficia la
práctica diaria del periodismo en internet), hasta el punto de que
consideran que «la noción de enlace […] constituye hoy en día un
obstáculo epistemológico para una comprensión real de esta forma y de sus movilizaciones», al tratarse de una transferencia metafórica que proviene de la tecnología informática. A esta concepción, a su entender errónea, han contribuido decisivamente «los
gráficos, árboles y redes, los esquemas de navegación y de ‘hipernavegación’, dando una consistencia técnica a este imaginario visual» y así, resulta, en su opinión, muy difícil «abstraer al texto de
las formas complejas y heterogéneas mediante las cuales se ofrece para su lectura y manipulación»136.
Sin llegar a esos extremos, son varios los autores que han recordado que la World Wide Web emplea una concepción del hipertexto un tanto limitada, mucho más que algunos otros sistemas off line previos. En concreto, los enlaces unidireccionales punto a punto o nodo a nodo, y generalmente insertados en el texto,
suponen una importante reducción del concepto del hipertexto o
del hipermedia como técnica para establecer relaciones. Frente a
ello, autores como Wendy Hall137 prefieren recordar que la técnica
hace posible la generación dinámica de hipervínculos (recuérdese
lo que hacen los buscadores, por ejemplo, y, en general, cualquier
sistema de arquitectura de la información a partir de bases de datos), que no tienen por qué existir previamente incrustados en el
texto. Es lo que se denomina, frente al enlace estructural o de navegación, la vinculación asociativa. Esa diferencia es importante
establecerla, como recordaba la propia Wendy Hall en 2000, en
casos como el de medios de comunicación como la BBC; por
ejemplo, que cuando se publica una noticia se generen enlaces
136
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automáticamente a informaciones relacionadas (es decir, que
contengan en la base de datos palabras clave similares), lo que no
quiere decir que constituya un ejemplo de vinculación asociativa
que permita explicar mejor la noticia. Eso se conseguiría mejor
mediante una navegación mediante preguntas, como cuando se
interroga a un buscador (sobre todo, búsquedas complejas, no
meramente a partir de palabras encadenadas), pero no llegará a
materializarse hasta que no se haga realidad la llamada «Web semántica».
Susana Pajares Tosca138 se ha referido a esa supuesta crisis de
los estudios del hipertexto (al menos, el hipertexto literario). Las
estructuras hipertextuales se han convertido, por habituales, en
invisibles o transparentes. Por eso, Pajares Tosca propone, como
ya están haciendo otros autores, estudiar la organización de los
hipertextos en bases de datos, la gestión automática de éstos (la
interactividad), la dimensión temporal o la multimedialidad.
Markku Eskelinen139 se refiere a esa crisis de la teoría del hipertexto, y propone sustituirla por el estudio del cibertexto, porque en
su opinión aúna la materialidad de la producción del signo. Se trata
de ver el texto como algo concreto, dividido en «textones» y «escriptones», y de centrar el estudio en la literatura ergódica, es decir,
fijarse en el receptor, cuyo trabajo no es trivial ni se reduce a la interpretación del significado, y en la labor de reconstrucción que
realiza. Por el contrario, investigadores como David Domingo140
proponen un enfoque constructivista, y N. Catherine Hayles141 re138

PAJARES TOSCA, Susana. ¿Qué fue del hipertexto? [s.l.]: [s.e.], 2003
<http://jamillan.com/celtos.htm>.
139
ESKELINEN, Markku. Cybertext theory and literary studies, a user’s manual. En: Electronic
Book
Review,
12.
Chicago:
University
of
Illinois,
2001
<http://www.altx.com/ebr/ebr12/eskel.htm>.
140
DOMINGO, David. Inventing online journalism. Development of the Internet as a news
médium in tour Catalan online newsrooms. Tesis doctoral presentada en la Universitat
Autònoma de Barcelona, 2006, p. 414.
141
HAYLES, N. Catherine. What cybertext theory can’t do. En: Electronic Book Review, 12.
Chicago:
University
of
Illinois,
2001
<http://www.altx.com/ebr/riposte/rip12/rip12hay.htm>.

162 | Javier Díaz Noci

chaza igualmente la aproximación de Eskelinen tachándola de
«funcionalista».
Por lo que se refiere al periodismo, autores como David Domingo se han referido al contraste entre las posibilidades teóricas
del hipertexto y el uso real que se hace de él, bastante más sencillo.
De mismo modo que Stuart Moulthrop, que como ya hemos visto
se mostraba realista frente al discurso revolucionario del hipertexto y la resistencia que a la hora de la verdad se hace a aquellos que
muestran un mayor grado de desarrollo y complejidad, que provocan un mayor desbordamiento cognitivo del «espacio de decisión»
y un abuso de la deconstrucción, Domingo indica que buena parte
de la práctica periodistica en la Web no ha cumplido las utopías
previstas. Las noticias de actualidad (breaking news) no han desarrollado, por lo general, estructuras hipertextuales complejas. Como mucho, se plantean estructuras paralelas a la lineal principal.
Como recuerda el profesor Marcos Palacios142, Natura non facit saltum, y por tanto, el paso del periodismo impreso al periodismo hipertextual ha potenciado, mucho más que en la literatura
de ficción –de la que proviene buena parte de la teoría del hipertexto que hemos examinado- lo que ya había de multilineal y de
lectura transversal en los medios que conocíamos, en vez de acogerse a todas las posibilidades teóricas que brinda el hipertexto.
Igualmente, sobre todo con el nuevo milenio, se están desarrollando experimentos exitosos de escritura periodística colaborativa, como Indymedia, Slashdot, OhMyNews. El diagnóstico final de
Palacios, aunque deja cuestiones abiertas, resulta cuando menos
sugerente: si hemos entrado en una tercera fase del ciberperiodismo, caracterizado por la pauta abierta, la amplia utilización de
las bases de datos, la interactividad y la personalización crecientes,
el desarrollo hipertexto periodístico en la WWW resulta prometedor frente al relativo fracaso del hipertexto de ficción.
142

PALACIOS, Marcos. Natura non facit saltum: Promesas, alcances e limites do desenvolvimento do jornalismo on-line e da hiperficção. En: e-COMPOS. Revista eletrônica da
COMPÓS, vol 1, nº 2, Brasília, 2005.

[4]
1
Interactividad
1. DEFINICIONES DE INTERACTIVIDAD
La interactividad es uno de los conceptos que se presentan como
más importantes –si no el que más- de la comunicación digital y, a
pesar de que se ha escrito copiosamente sobre el mismo, uno de
los que más divergencias ha provocado entre los especialistas. Se
trata de una característica que, por ejemplo, haría posible la supuesta mayor democratización2, por la libertad que permite a la
participación del usuario, y que a menudo se predica como consecuencia de las otras: de la hipertextualidad, por ejemplo, o de la
organización de la memoria en forma de base de datos. No en
vano, según recuerda el brasileño Ricardo Nicola, la interactividad
podría definirse como

1

Este capítulo amplía el texto publicado bajo el título «La interactividad y el periodismo
online: una aproximación teórica al estado de la cuestión». En: Diálogos possíveis. Salvador
de
Bahía:
Faculdade
Social
da
Bahía,
2006,
p.
7-28,
<http://www.fsba.edu.br/dialogospossiveis>.
2
Como recuerda José Marques de Melo, en los procesos comunicativos e informativos,
donde el paradigma de la comunicación de masas ha impuesto la unilateralidad mediática, habría que tener en cuenta afirmaciones como esta del pedagogo brasileño
Paulo Freire, quien decía que «la barrera al diálogo en los procesos de comunicación
masiva era consecuencia inmediata de su naturaleza tecnológica, pero contenía una
evidente motivación política […]. Sólo la comunicación pautada por el dialogismo puede desencadenar el proceso de concienciación del educando, convirtiéndolo en sujeto
de su propia historia o sea, otorgándole la ciudadanía». MARQUES DE MELO, José. Interatividade midiática: diálogos com Paulo Freire e Everett Rogers. En: Diálogos possíveis.
Salvador de Bahia: Faculdade Social da Bahia, nº 1, janeiro-junho 2006, p. 9-10.
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la comunicación recíproca entre el usuario de un sistema de ordenadores y la máquina, por medio de un terminal dotado de un
monitor de vídeo3.

El propio Nicola recuerda, sin embargo, que junto a esa definición técnica, y otras similares, existe un concepto de relación interpersonal. En definitiva, con Pierre Lévy, recuerda que la interactividad indica más un problema, la necesidad de un nuevo trabajo
de observación, concepción y evaluación de los modos de comunicación que una característica simple y unívoca.
Los primeros textos sobre periodismo españoles definían la interactividad desde el punto de vista de las personas. Así, María José
Pérez-Luque y Maider Perea la definían como
potencialidad que tiene el individuo de controlar qué elementos y
en qué momento van a ser distribuidos4.

No falta quien, como Lev Manovich, crea que se trata de un
«concepto demasiado amplio como para resultar útil de verdad»5,
una tautología, de manera que evita mencionar el término para
sustituirlo por el empleo de otras palabras –a veces igualmente
ambiguas- como menú, escalabilidad, simulación, interfaz, etc.,
que, a nuestro entender, mezclan diversos conceptos, instrumentos o herramientas.
Se trata, para empezar, de una palabra («interactividad») no
siempre reconocida por los diccionarios. Desde luego, cuenta con
más tradición el término «interacción». Jorge Lozano, Cristina Peña-Marín y Gonzalo Abril recuerdan que «el discurso no está constituido solamente por un conjunto de proposiciones, sino también,
3

NICOLA, Ricardo. Cibersociedade. São Paulo: Senac, 2004, p. 28.
PÉREZ-LUQUE, María José; Maider PEREA. El reto de crear noticias online: análisis de la
comunicación online actual y perspectivas de futuro. En: Cuadernos de Comunicación
Multimedia. Madrid: Universidad Complutense, 1997-1998, p. 381.
5
MANOVICH, Lev. El lenguaje de los nuevos medios de comunicación. Barcelona: Paidós,
2005, p. 103.
4
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y fundamentalmente, por una secuencia de acciones», es decir,
«los procesos discursivos pueden ser vistos como secuencias de
actos o recorridos narrativos». Si nos fijamos en la narratología (del
texto) «el análisis de las acciones cuenta con una unidad sintáctica
mínima, el programa narrativo». Aún más, «las acciones se organizan en secuencias dotadas de un orden lógico, y los programas
accionales secundarios se articulan jerárquicamente en un programa narrativo global»6. Todo esto resulta de plena aplicación en
el hipertexto, y se traduciría en el estudio de la interactividad inherente a todo hiperdocumento.
«Interacción» es el término que prefiere también Carlos Scolari
en su libro Hacer clic. Scolari alerta del peligro del instrumentalismo como principal obstáculo para construir una teoría de la interacción. Si el análisis se escora hacia la narratividad interactiva –lo
que, según Scolari, parece ser el punto de encuentro de los investigadores iberoamericanos- la interactividad es el resultado de las
propuestas hipertextuales. Puede analizarse la interactividad desde el punto de visto de las operaciones lineales –sobre una propuesta, si es realmente hipertextual, multilineal, aunque la recuperación de los datos siga necesariamente una secuencia de las muchas posibles o propuestas por el autor- y de los estados que generan. Carlos Scolari, como después Alejandro Rost, insiste en la intertextualidad, en el sentido que Umberto Eco da al término como
resultado de ese acuerdo contractual (y esa colaboración) entre el
productor y el usuario. La narrativa hipertextual sería, por lo tanto,
una propuesta realizada en entornos colaborativos que precisan
de la interacción para ser finalmente materializados. Esos entornos, las interfaces, pueden ser estudiados en términos de coevolución, puesto que no se trata de que unas interfaces sustituyan a las
otras, sino de que unas evolucionan a partir de las anteriores, que
en muchos casos subsisten –aunque sufren la influencia de los
nuevos modos de relación entre sistema y usuarios-, lo que sería el
6

LOZANO, Jorge; Cristina PEÑA-MARÍN; Gonzalo ABRIL. Análisis del discurso. Hacia una
semiótica de la interacción visual. Madrid: Cátedra, 1989, p. 248-250.
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caso, por ejemplo, del diseño del diario impreso y el de las páginas
web informativas como interfaces de usuario. Se hablaría así, según Carlos Scolari, de una «red de interfaces». Las interfaces modelizan las taxonomías de las narraciones hipertextuales, por lo
que es mejor hablar no de géneros, sino de procesos de interacción7.
Los tipos fundamentales de interfaz son, según Xosé Pereira8,
dos, que a su vez tienen relación con los dos tipos fundamentales
de interactividad que, como veremos a lo largo de este capítulo, la
mayoría de los investigadores distingue, aunque las designan con
diversos nombres: la interactividad entre personas y la interactividad persona-máquina. A esos tipos de interactividad corresponderían los dos tipos fundamentales de interfaz: la interfaz gráfica de
usuario (en inglés, GUI) y la interfaz ordenador-humano (Computer
Human Interface, CHI). La más habitual es, desde que fue inventada por Xerox, empleada luego desde su inicio por los ordenadores
Macintosh de Apple y más tarde popularizada por las sucesivas
versiones de Windows (primero una interfaz, luego todo un sistema operativo) de Microsoft.
Como señalan M. Cecilia C. Baranauskas y Osvaldo Luiz de Oliveira, los primeros años de la historia de la informática han estado
marcados por un fuerte acento en la tecnología, que ha derivado
en el estudio desde el punto de vista de otras ciencias humanas o
sociales, como la semiótica, claramente en lo que respecta al estudio de la interfaz, donde predomina el elemento humano. Lo que
proponen estos autores es analizar las interfaces no sólo como
expresión gráfica en una pantalla, sino también en cuanto a estructura de los elementos que la componen dentro de un lenguaje.
7

8

SCOLARI, Carlos. Hacer clic. Hacia una sociosemiótica de las interacciones digitales.
Barcelona: Gedisa, 2003; SCOLARI, Carlos. Por un puñado de hiperlibros. Interactive fiction, narrativa y retórica hipertextual. Ponencia presentada en el XXVIIIº Congreso de l
AISS (Associazione Italiana Studi Semiotici), Castiglioncello, 6-8 ottobre 2000. Accesible
en <http://www.modernclicks.net/htxt_scolari1.html>.
PEREIRA, Xosé. La presencia gráfica del sistema (front-end). En: López, Xosé (coord.).
Sistemas digitales de información. Madrid: Pearson, 2006, p. 175.
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Proponen asimismo un acercamiento retórico a la iconicidad de la
expresión gráfica, sobre todo las figuras que denominan icono,
índice y símbolo. A su vez, dividen la primera de estas categorías –
tomadas de Peirce- en imagen, diafragma y metáfora. En la primera, el icono tiende a reproducir las características perceptivas del
objeto representado; en la segunda, la representación se basa en
la relación entre las partes del objeto representado; y en la tercera,
la representación se hace a través del paralelismo con otro objeto.
A su vez, estas manifestaciones de la iconocidad de las interfaces
se relacionan entre sí mediante la determinación (la presencia de
un signo a es necesaria para la de un signo b), interdepencia (la
presencia de ambos signos es necesaria para la del otro) y constelación (no es necesaria la presencia del signo a para que aparezca
el b)9.
Desde una perspectiva igualmente semiótica, la profesora de la
Universidad Católica de Milán (Italia) Nicoletta Vittadini señala que
la interacción –concepto del que proviene el de interactividad- se
refiere a un tipo de acción que involucra a varios sujetos, y que se
caracteriza por la capacidad de cada sujeto de influir en las acciones de los otros, siendo cada una la premisa para las realizadas
posteriormente por los demás. Esto tiene una clara relación con las
estrategias definidas en la teoría de juegos, que ya hemos examinado. La interacción, indica asimismo la investigadora italiana, se
lleva a cabo respetando una serie de reglas (por lo que no es necesariamente igualitario; el grado de participación y colaboración
está limitado por esas normas del juego) y debe ser capaz de provocar cambios en el que contexto. Es lo que denomina reactividad, es decir, la capacidad de provocar reacciones. La diferencia
que Vittadini, como otros autores, ve entre interacción e interactividad es que la primera es interpersonal y la segunda es mediada;
otros autores, como André Lemos, prefieren referirse a interacción
social e interacción técnica. Así, la interactividad sería, según Nico9

BARANAUSKAS, M. Cecília C.; Osvaldo Luiz de OLIVEIRA. Interface de usuário sob a lente de
abordagens semióticas. En: deSignis, 5. Barcelona: Gedisa, 2004, p. 61-72.
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letta Vittadini, «un tipo de comunicación posible gracias a las potencialidades específicas de unas particulares configuraciones
tecnológicas». La profesora Vittadini propone, a partir del concepto de diálogo, analizar las interfaces como «organización de los
contenidos de un sitio [web]» como «experiencia de relaciones
con un espacio y con los sujetos simbólicos que lo habitan», poniendo el acento de la intermediación10.
El análisis de la interactividad ha dado lugar a dos trabajos de
investigación en forma de tesis doctorales presentadas en sendas
universidades españolas (Navarra y Autónoma de Barcelona) a las
que necesariamente nos referiremos en este capítulo, por cuanto,
por una parte, avanzan definiciones del propio concepto y, por
otra, proponen metodologías para su análisis. Nos referimos a los
trabajos de Charo Sádaba Chalézquer y de Alejandro Rost.
Sádaba define la interactividad como
la potencialidad de un sistema tecnológico de favorecer procesos
comunicativos eficientes al permitir la presencia de elementos
que hacen análoga la comunicación mediada por la tecnología al
diálogo11.

y distingue entre la comunicación entre un usuario y un ordenador
y la comunicación entre personas, aunque mediada por la técnica.
Se trata de la misma distinción que Dennis McQuail ya realizó en
las sucesivas ediciones de su Mass communication theory12: la
comunicación a nivel personal (la información se transmite, mediante la técnica del ordenador, al usuario en varias formas; humano-ordenador) y a nivel interpersonal (humano, ordenadorhumano).
10

VITTADINI, Nicoletta. Mediar el diálogo. Interfaces y comunicación mediada por computadora. En: deSignis, 5. Barcelona: Gedisa, 2004, p. 97-106.
11
SÁDABA CHALEZQUER, María Rosario. Interactividad y comunidades virtuales en el entorno de la World Wide Web. En: Comunicación y Sociedad, vol. XIII, nº 1. Pamplona:
Universidad de Navarra, 2000, p. 139-166.
12
4
MCQUAIL, Dennis. Mass communication theory. London: Sage, 1983, 2000 .
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Por su parte, Rost insiste en su trabajo en tres tipos de interactividad: la selectiva («interacción con los contenidos»), la comunicativa («interacción entre individuos») y una combinación de ambas («interacción con los contenidos y entre individuos»). Así, define la interactividad como
la capacidad gradual y variable que tiene un medio de comunicación para darle a los usuarios/lectores un mayor poder tanto en la
selección de contenidos (interactividad selectiva) como en las
posibilidades de expresión y comunicación (interactividad comunicativa)13.

Se trata de un concepto, el de la interactividad comunicativa,
que ha sido recogido por diversos autores y desde diferentes puntos de vista. Uno de ellos es la retórica. Tomás Albaladejo recuerda
que «uno de los rasgos históricamente instaurados en la comunicación retórica es la interacción comunicativa», y recuerda asimismo la relación dialéctica entre discursos que caracteriza la oratoria; hasta el punto de que lo que denomina «ciberretórica» se
trataría, merced a la potenciación de esta característica, de una
nova ars dictaminis14. Está de acuerdo en considerar la persuasión
«un concepto clave de la comunicación web» Borja Navarro Colorado15.
La interactividad comunicativa, según Mariano Cebrián Herre16
ros , admite diferentes tipos:

13

ROST, Alejandro. La interactividad en el periódico digital. Tesis doctoral presentada en
la Universitat Autònoma de Barcelona, 2006, p. 195, 285-300, 353-358.
14
ALBALADEJO, Tomás. Retórica del periodismo digital. En: Retórica, literatura y periodismo. Actas del V Seminario Emilio Castelar. Cádiz, noviembre.diciembre de 2004. Cádiz:
Universidad de Cádiz, 2006, p. 32.
15
NAVARRO COLORADO, Borja. Aspectos retórico-comunicativos del desarrollo de sitios
web. En: Internacional Society for the History of Rhetoric. XIV Bienal Conference. Madrid, Calahorra, 2003 < http://www.dlsi.ua.es/~borja/ishr03.pdf>.
16
CEBRIÁN HERREROS, Mariano. Información multimedia. Soportes, lenguaje y aplicaciones empresariales. Madrid: Pearson, 2005, p. 100-101.
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1) Interactividad selectiva, que sólo permite escoger entre diversas opciones (un menú, por ejemplo).
2) Interactividad dirigida por el ordenador, en que las opciones
se reducen a responder a respuestas planteadas por el sistema, generalmente opciones del tipo «sí» / «no».
3) Interactividad dirigida por el usuario: El usuario decide cuál es
el recorrido que seguirá por la información ofrecida por el sistema.
4) Interactividad creativa: El sistema ofrece al usuario la capacidad de crear situaciones simuladas. Se trata de entornos inmersitos y, por ende, participativos.
5) Interactividad plena del usuario: éste es capaz de aportar información al sistema (por ejemplo, los sistemas «wiki»).
La interactividad comunicativa vendría a ser lo mismo que la
interactividad productiva de la que habla Marie-Laure Ryan. Para
estudiar ambos tipos de interactividad, Alejandro Rost propone:
1) Interactividad selectiva:
a. Tipología de estructuras hipertextuales:
i. Jerárquica (lo que la mayoría de los autores denomina
axial).
ii. En red (caótica u organizada).
iii. Mixta
b. Tipología de enlaces:
i. Enlaces estructurales, o de categorías: determinan los
sistemas de navegación del medio.
ii. Enlaces semánticos, que relacionan los contenidos (los
nodos) entre sí. Son los que interesan al autor, que los
clasifica en:
1. Según la jerarquía: horizontal o asociativo, conecta
informaciones relacionadas semánticamente; vertical o microscópico, cuando el vínculo define un nodo
principal y otro subordinado; mixto.
2. Según los contenidos: de actualidad reciente, cronológicos, documentales e interactivos (cuando vincula
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informaciones con recursos comunicativos como foros, encuestas, chats, correos electrónicos, entrevistas en línea…).
3. Según la especialidad: Internos y externos.
4. Según la morfología de la información: textuales o
multimedia.
2) Interactividad comunicativa: Presencia o ausencia de determinadas opciones interactivas.
a. Foros de discusión:
i. Temáticos.
ii. Puntuales.
b. Chats entre lectores:
i. Salas de actualidad.
ii. Salas de contacto.
c. Entrevistas en línea.
d. Cartas de lectores.
e. Correo electrónico:
i. Institucional.
ii. Por sectores.
iii. Individual.
f. Encuestas.
g. Portada de los lectores.
i. La más votada.
ii. Automática.
h. Envío de noticias por correo electrónico.
En realidad, como vemos el primer análisis correspondería más
bien a determinar la estructura de los hiperdocumentos, es decir,
más a la parte que nosotros hemos denominado hipertextualidad,
y que, en opinión de autores como Massey y Levy, no proporciona
sino una falsa impresión de control del usuario sobre el producto
final, por lo que no se trataría de una verdadera interactividad. Inseparable, desde luego, de las posibilidades interactivas, pero susceptible de ser estudiado separadamente de lo que supone, en
terminología de Alejandro Rost, la interacción comunicativa. Es
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más, la metodología propuesta para el análisis de la denominada
interactividad selectiva no tiene en cuenta otros recursos técnicos
propios de la estructura de base de datos que hoy son los productos informativos en la Red, o, si se prefiere, su arquitectura de la
información.
El punto de vista documental es el empleado por Juan Antonio
Pastor y Tomás Saorín17. A los conceptos habituales, ambos autores españoles añaden otros, como el de los agentes de elaboración
documental (resúmenes, índices y sumarios de contenido) o el de
navegación asistida. Dentro de este último, se refieren a los dos
niveles del hipertexto: el contenido del (hiper)documento y su abstracción en una red conceptual. El primero se materializaría en una
red semántica, a partir de indizaciones automáticas. Igualmente,
describen cuatro formas en que los agentes de la información, los
usuarios especialmente, recuperan la información:
1) Mediante atributos sobre los aspectos formales del documento: autor, fecha, longitud, etc.
2) Semántica de documentos, búsquedas a través de indizaciones automáticas como la mencionada más arriba.
3) Herramientas de recuperación textual, con criterios estadísticos.
4) Enlaces entre nodos.
A menudo, interactividad e hipertextualidad se entremezclan, y
cuando se tratan separadamente, no falta quien resulta redundante en las definiciones; por ejemplo, Derrick de Kerckhove18 habla
de una nueva «condición cognitiva» surgida de la conjunción de la
interactividad, la hipertextualidad (que define como el «acceso
interactivo») y la conectividad, o enlace mental. También Lucia
Santaella ve la interactividad como la acción que está «en la médula de los procesos cognitivos ensayados por la comunicación en
17

PASTOR, Juan Antonio; Tomás SAORÍN. La escritura hipermedia. En: Cuadernos de Comunicación Multimedia. Madrid: Universidad Complutense, 1997-1998, p. 221-238.
18
KERCKHOVE, Derrick de. Inteligencias en conexión. Hacia una sociedad de la web. Barcelona: Gedisa, 1999, p. 19.
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ambientes informativos», y la une con el dialogismo. Así, distingue
la interacción cara a cara, la mediada y la cuasi interacción mediada. Dentro de la comunicación interactiva, que presupone que hay
intercambio e influencia mutua del emisor y el receptor en la producción de mensajes transmitidos, distingue cuatro tipos: la conversación, la forma epistolar, el teléfono y los programas de ordenador, multimediales e interactivos. Finalmente, su concepto de
diálogo bebe tanto de Bakhtin (es heteroglósico porque en todo
enunciado de cualquier especie la interacción es uno de los fundamentos de la comunicación) como de Peirce (cuyo punto de
partida está en la semiosis o la acción del signo, donde todo conocimiento es mediado), ya que «el lenguaje es un flujo constante tal
como potencial las redes comunicativas del ciberespacio». Para
Lucia Santaella,
así como las operaciones realizadas en el ciberespacio externalizan
las operaciones de la mente, las interactividades en las redes externalizan la esencia más profunda del dialogismo19.

Desde el punto de vista de la pragmática, existen ya estudios
referidos al ciberespacio. Cabe destacar los trabajos del profesor
de la Universidad de Alicante Francisco Yus20. También él se refiere
a la dimensión de intercambio informativo de los entornos cognitivos virtuales, que se manifiestan cuando «dos personas conversan [y] ciertos supuestos sobre los entornos cognitivos de cada
una de ellas son manifiestos, algunos de los cuales pueden llegar a
ser mutuamente manifiestos, en cuyo caso entran a formar parte
de un entorno cognitivo mutuo».

19

SANTAELLA, Lucia. Navegar no ciberespaço. O perfil cognitivo do lector imersivo. São
Paulo: Paulus, 2004, p. 151, 172.
20
YUS, Francisco. Ciberpragmática. El uso del lenguaje en Internet. Barcelona: Ariel,
2001.
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La relación entre hipertexto e interactividad la ha tratado de
explicar Carlos Colina21. Para este investigador venezolano, todo
discurso, y también el hipertextual, consta de tres dimensiones: el
uso del lenguaje, «preformativo y operativo», que ha de ser estudiado mediante los instrumentos que brinda la lingüística; una dimensión relativa a las creencias, es decir, «al conjunto de representaciones mentales y de procesos (constructivos) implicados en su
producción, interpretación y comprensión», es decir, a la cognición, que hemos tratado de explicar en el capítulo anterior; y una
tercera dimensión, la interacción, una «acción social contextualizada» que habría de ser estudiada mediante la pragmática.
Uno de los trabajos indispensables para comprender el concepto de interactividad en la comunicación es el de Hanssen, Jankowski y Etienne22. Hacen, en primer lugar, un repaso a las definiciones y conceptos manejados por clásicos como Williams, Rice y
Rogers en 1988, Rafaeli en 1988 y Heeter en 1989. Para los primeros la interactividad tiene que ver con el grado de participación de
los agentes en el proceso comunicativo, y la posibilidad que tienen
de introducir cambios en el mismo. Distinguen tres niveles de interactividad: el más alto, entre personas y cara a cara; el segundo,
entre personas y medios que ofrecen la posibilidad de recuperar
contenidos y, hasta cierto punto, manipularlos; el tercero, más bajo, sólo permite recuperar información, sin ninguna oportunidad
para el usuario de introducir cambios en la misma. Rafaeli, por su
parte, como ya hemos visto en capítulos precedentes, se fija más
bien en el proceso social de interacción, que define como una expresión de hasta qué punto en una serie de intercambios comunicativos cualquier transmisión que le siga relaciona los intercambios previos con los anteriores. Distingue tres niveles de interacti21

COLINA, Carlos. El lenguaje de la red. Hipertexto y posmodernidad. Caracas: Universidad Católica Andrés Bello, 2002, p. 51.
22
HANSSEN, Lucien; Nicholas W. JANKOWSKI; Reiner ETIENNE. Interactivity from the perspective of communication studies. En: Jankowski, Nicholas W.; Lucien Hanssen (eds.). The
contours of multimedia. Recent technological, theoretical and empirical developments. Luton: University of Luton Press, 1996, p. 61-73.
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vidad: comunicación bidireccional (no interactiva), comunicación
reactiva (casi interactiva) y comunicación completamente interactiva. Un trabajo anterior, de 1986, de Bordewijck y Van Kaan23,
mencionaba cuatro tipos más simples de interactividad: la de
transmisión, que simplemente permite activar o cancelar una emisión, por ejemplo de radio o televisión; la de consulta, que permite
al usuario escoger una opción de un menú; la conversacional, que
además permite enviar mensajes a otros usuarios (los foros o el
chat); y la de registro, que permitiría una mayor personalización,
puesto que las características del usuario, obtenidas mediante ese
sistema de registro, permiten al sistema ofrecerla la información
que se ajuste a su perfil.
En realidad, la clasificación más, por decirlo así, canónica de los
niveles de interactividad de un sistema es propuesta por la Universidad de Nebraska, que recoge, ampliada, Mariano Cebrián Herreros24:
1) Nivel 0: Ausencia de interactividad.
2) Nivel 1: El usuario dispone de un cierto control sobre la reproducción secuencial, en un grado preinformático.
3) Nivel 2: La información es controlada por un microprocesador.
4) Nivel 3: En un paso más allá, además del microprocesador, se
ofrece una interfaz para que el usuario pueda tener un mayor
control sobre la recuperación de la información.
5) Nivel 4: Se produce una interacción con sistemas de almacenamiento o bases de datos de la información, además, de
una interactividad a distancia (por ejemplo, en Internet),
mientras que antes la interactividad era local o in situ.
6) Otros niveles, en los que se incorporan el de las redes móviles, la convergencia de medios o los entornos virtuales.
23

BORDEWIJK, J.L.; B. Van KAAM. Towards a new classification of tele-information services.
En: McQuail's Reader in Mass Communication Theory. Oxford: Sage, 1986, p. 113-124.
24
CEBRIÁN HERREROS, Mariano. Información multimedia. Soportes, lenguaje y aplicaciones empresariales. Madrid: Pearson, 2005, p. 85-86.
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Por su parte, Hanssen, Jankowski y Etienne distinguen entre la
comunicación cara a cara (face to face) y con el sistema informático (face to interface). Para analizar la interactividad de un sistema
(en aquella ocasión analizaron el CD-i, sistema hoy prácticamente
olvidado), los autores distinguieron tres aspectos de la interactividad: 1) igualdad (número de participantes, actividad mutua, intercambio); 2) grado de respuesta y 3) entorno funcional comunicativo (ancho de banda, presencia de inteligencia artificial, presencia
social…). Todo ello, para medir hasta qué punto los participantes
percibían que efectivamente podían introducir cambios en el proceso de intercambio comunicativo.
Las diferentes definiciones de interactividad han sido recogidas
por por Jesper Juul25 en su tesis doctoral sobre los juegos de ordenador y la ficción interactiva. Se inclina por aceptar la definición de
Peter B. Andersen26:
Una obra interactiva es una obra en la que el lector puede cambiar el discurso de manera que pueda ser interpretado y tenga
sentido con el propio discurso. Una obra interactiva es una obra
en la cual la interacción con el lector es una parte integrante del
significado de la obra, es decir, que las funciones de la interacción
como objeto-signo que se refiere al mismo tema que los otros
signos, no como un metasigno referente a los signos del discursos27.

25

JUUL, Jesper. A clash between game and narrative. A thesis on computer games and
interactive fiction. Copenhagen: Institute of Nordic Language and Literature, University
of Copenhagen, 1999.
26
ANDERSEN, Peter Bøgh; Berit HOLMQVIST; Jens F. JENSEN. The computer as medium. Cambridge: Cambridge University Press, 1992.
27
«An interactive work is a work where the reader can change the discourse in a way
that can be interpreted and makes sense within the discourse itself. An interactive work
is a work where the interaction of the reader is an integrated part of the work’s signification, meaning that the interaction functions as an object-sign that refers to the same
subject as the other signs, not as a meta-sign referring to the signs of the discourse.
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Según esta definición, se precisa una intervención efectiva del
usuario, más allá de la opción sí/no. Su intervención debe poder
modificar el discurso hipertextual, por ejemplo, o la información
que recibe.
Otra definición que proviene del campo de los estudios de los
juegos de ordenador la ofrece Ted Friedman28. Insiste en la unión
de interactividad e hipertexto, y en considerar éste un paradigma
finito (sobre todo la escuela de Landow), pues une el estudio del
hipertexto con las nociones de textualidad. Hacer depender las
inmensas posibilidades de una base de datos de un número siempre limitado de hipervínculos ofrecidos por el autor resulta limitado; por eso, prefiere una noción de interactividad más amplia, como la que se desprende del estudio de los juegos de ordenador. La
intervención del usuario, por ejemplo, es mucho mayor que el mero escoger entre diversas opciones en forma de enlaces. De hecho,
Friedman opina que el hipertexto es un género de transición. Las
opciones limitadas del lenguaje HTML, añadimos nosotros, ya criticadas por, entre otros, Ted Nelson, parecen corroborar esta opinión. Friedman insiste, por otra parte29, antes de que lo hiciera Lev
Manovich, en vincular el lenguaje del cine con el de los nuevos
medios, como los juegos de ordenador, y destaca la enorme potencialidad de la simulación como recurso retórico e incluso como
mapa cognitivo –cuyo ejemplo más claro es el juego SimCity-, algo
que sólo de forma muy tímida ha intentado el lenguaje ciberperiodístico.
Las aproximaciones al estudio de la interactividad son diversas
y, a veces, contrapuestas. Hay quien considera que la interactividad es el resultado de la lectura hipertextual, y quien piensa que va
más allá. Así, Marie-Laure Ryan cree que «la forma prototípica de
textualidad interactiva (aunque de ningún modo la más interacti28

FRIEDMAN, Ted. Making sense of software. En: Jones, Steven G. (ed.). Cybersociety. Computer-mediated communication and community. Thousand Oaks etc.: Sage, 1995.
29
FRIEDMAN, Ted. The semiotics of SimCity. En: First Monday, nº 4
<http://www.firstmonday.dk/issues/issue4_4/friedman/index.html>.
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va)» es el hipertexto30. Esta postura vincula el estudio de la interactividad al del hipertexto y éste a las corrientes de la estética posmoderna representada por Barthes, Derrida, Foucault, Kristeva,
Deleuze y Guattari, para el texto, y a Landow, Bolter, Joyce y
Moulthrop, para el hipertexto, como hemos visto anteriormente.
Es una visión, como hemos explicado en el capítulo dedicado al
hipertexto, deconstructiva. En esta visión del hipertexto posmoderna y un tanto utópica (hecho en el que coinciden Marie-Laure
Ryan y David Domingo en su tesis doctoral31) la interactividad se
presenta como algo totalmente novedoso (cuando en realidad se
trata de un concepto, la interacción, ya practicado en las comunicaciones cara a cara) y una especie de «elixir». Frente al concepto
de interactividad, Marie-Laure Ryan prefiere el de inmersión, como
luego veremos, por tratarse, según ella, de una práctica más perfeccionada y menos experimental que la de interactividad.
Con todo, Marie-Laure Ryan32 distingue dos aproximaciones
conceptuales a la interactividad: aquella que describe «la colaboración entre el lector y el texto en la producción de significado», es
decir, la que correspondería al hipertexto exploratorio, y otro tipo
de interactividad, la que permite al usuario controlar la dinámica
del hiperdocumento como despliegue de signos. Mientras el primer tipo de interactividad sólo permite escoger entre alternativas
predeterminadas –es la que corresponde a la lectura de un hiperdocumento siguiendo determinados itinerarios pulsando los enlaces propuestos- el segundo tipo obliga al lector a participar en la
producción de sentido, es una actividad mucho más creadora. Le
exige, por lo tanto, una inmersión en el texto. El primer tipo de interactividad se denomina selectiva, y el segundo tipo de interacti-

30

RYAN, Marie-Laure. La narración como realidad virtual. La inmersión y la interactividad en la literatura y en los medios electrónicos. Barcelona: Paidós, 2004, p. 22.
31
DOMINGO, David. Inventing online journalism. Development of the Internet as a news
medium in four Catalan online newsrooms. Barcelona: Universitat Autònoma, 2006.
32
RYAN, Marie-Laure. La narración como realidad virtual. La inmersión y la interactividad en la literatura y en los medios electrónicos. Barcelona: Paidós, 2004, p. 34-35.
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vidad se llama productiva. El lector podría querer la interactividad
para, entre otras cosas,
1) Determinar el argumento,
2) cambiar la perspectiva,
3) explorar,
4) recuperar documentos,
5) jugar y resolver problemas,
6) evaluar el texto,
7) participar en la escritura,
8) participar en un diálogo o
9) interpretar papeles.
Habría incluso un tercer tipo de interactividad, que se situaría
en el nivel más bajo de la escala: la interactividad reactiva, que ni
siquiera demanda de ninguna acción deliberada por parte del lector (por ejemplo, pulsar al azar en los enlaces propuestos, lo de se
ha dado en llamar «serendipia»).
Hay quienes van más allá. Así, el grado de participación del
usuario ha sido medido por Isidro Moreno, que distingue:
1) Participación selectiva.
2) Participación transformativa.
3) Participación constructiva.
Teniendo en cuenta las características de que los textos sean o
no interactivos, electrónicos y ergódicos, Ryan33 establece una clasificación en la cual los textos pueden ser:
1) No electrónicos, no ergódicos, no interactivos: Los textos clásicos. Incluso los textos que aparecen en los cibermedios que
estudiamos pueden ser de este tipo, cuando se trata de meros volcados de un texto impreso.
2) Interactivos, no electrónicos, no ergódicos.
3) Electrónicos, no interactivos, no ergódicos, por ejemplo, los
textos de la televisión.
4) Ergódicos, no electrónicos, no interactivos.
33

RYAN, op. cit., p. 251 ss.
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5) Electrónicos, interactivos, no ergódicos: los chats y foros, las
bases de datos textuales.
6) Ergódicos, electrónicos, no interactivos. Los hiperdocumentos que exigen escoger entre los itinerarios diversos a través
de los enlaces.
7) Ergódicos, no electrónicos, interactivos: textos impresos del
tipo de Rayuela, de Julio Cortázar, o Diccionario jázaro, de
Milorad Pavic.
8) Electrónicos, ergódicos, interactivos: A esta categoría deberían pertenecer la mayoría de los hiperdocumentos creados
específicamente para el medio digital.
El estudio de la interactividad abre otras interesantes perspectivas teóricas. Una de ellas es la que vincula la estética de la recepción con esta característica que es más del lector que del autor. La
profesora de la Universitat Oberta de Catalunya Laura Borràs Castanyer34 se ha referido a ella en varias obras. Al igual que en la
hermenéutica literaria, en la que la comprensión del significado del
texto «se entiende desde la historia personal del sujeto que interpreta para, con ella, llegar a conocer el mundo que la obra es capaz
de mostrar», es posible contemplar el hipertexto desde esa perspectiva, tanto si se emplea la teoría del horizonte de expectativas
de Gauss como la teoría de la recepción desde la textualidad, postura más próxima a la semiótica de Wolfgang Iser. Para Laura Borràs, el hipertexto exige al lector un esfuerzo para aprehender su
sentido, y por ello se habla, con Espen Aarseth, de «literatura ergódica». El hipertexto no se lee tanto como se navega. En palabras
de Laura Borràs
En el espacio hipertextual la lectura es fragmentada y no secuencial […] la relectura se revela como la estratégica metodológica

34

BORRÀS CASTANYER, Laura. De la estética de la recepción a la estética de la interactividad. Notas para una hermenéutica de la lectura hipertextual. Barcelona: Hermeneia/Internet Interdisciplinary Institute, [s.d.] <http://www.uoc.edu/in3/
hermeneia/sala_de_lectura/estetica_interactividad.htm>.
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inevitable en la construcción de sentido […]. El hipertexto encarna
una nueva forma de textualidad transitable.

Aunque en este último rasgo –al asincronismo- no estamos
muy de acuerdo: es posible la interactividad síncrona. De hecho,
Marie-Laure Ryan asegura que el intercambio de información en
tiempo real, una de las características de la comunicación oral, lo
es también de la interactividad.

2. MEDIR LA INTERACTIVIDAD
Dada la importancia de esta característica del discurso digital, se
hace necesario medir el grado de la misma. No hay unanimidad,
sin embargo. Estudios como el de Ha y James35, por un lado, y
Neuberger, Tonnemacher, Biebl y Duck36, por otro, ambos de 1998,
concluían que, en aquel momento, los recursos interactivos no
eran muy populares en el ciberperiodismo. Se trata, sin embargo,
de la primera etapa del periodismo en Internet, por lo que, en los
años que han transcurrido desde entonces, el modelo ha cambiado desde un mero volcado de contenidos y, por tanto, una traslación de los modelos del periodismo impreso al ciberperiodismo,
hasta un discurso emancipado de los medios precedentes. En
aquel momento, se pensaba que el control del contenido por parte
de los medios aseguraría el éxito de éstos.
Otros autores –por ejemplo, la profesora brasileña de la Universidad de Santa María (Brasil), Luciana Mielniczuk37- también consi35

HA, L.; E. L. JAMES, E.L. Interactivity reexamined: a Baseline analysis of early business
Web sites. En: Journal of Broadcasting & Electronic Media, 42/4, 1998, p. 456-474.
36
NEUBERGER, C.; J. TONNEMACHER,; M. BIEBL; A. DUCK. Online- The Future of Newspapers?
Dailies on the World Wide Web. En: Journal of Computer Mediated Communication,
4/1, 1998 <http://www.ascusc.org/jcmc/vol4/issue1/neuberger.html>.
37
MIELNICZUK, Luciana. Considerações sobre interatividade no contexto das novas mídias.
En: Lemos, André; Marcos Palacios (orgs.). Janelas do ciberespaço. Comunicação e cibercultura. Porto Alegre: Sulina, 2001, p. 178.
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deran que el cambio de paradigma introducido por los medios digitales revela las carencias de algunas dicotomías como la de medios interactivos y medios reactivos propuesta por Nicoletta Vittadini en 1995 (es decir, cuando la World Wide Web y el periodismo en Internet aún se hallaban prácticamente en mantillas), y ello
porque dicha distinción puede, en su opinión, aplicarse al modelo
tradicional de los medios de comunicación de masas (centralizados, de fuente única y audiencia dispersa), pero no al modelo rizomático de los medios en red, donde se producen situaciones
que no se encuadran exactamente ni en una categoría ni en otra, y
que, en todo caso, pueden calificarse de «interactividad de nivel
bajo» o «reactividad compleja».
Para Elvira García de Torre y María José Pou Amérigo38, la Red
manifiesta rasgos consultivos y conversacionales que deberían
hacer considerar su naturaleza fundamentalmente interactiva.
Siguiendo a Severin y Tanckard39, aseguran que «la existencia de
flujos de tráfico alocutorios, masivos, anima a reflexionar sobre los
usos y gratificaciones, los distanciamientos cognitivos o el establecimiento de la agenda en el escenario digital, desde las teorías
existentes sobre usos y efectos de los medios de comunicación de
masas»40. Otra cosa es cómo determinar el grado de interactividad: «La investigación sobre la interactividad de los medios digitales ha recibido un gran impulso, aunque la falta de unificación de
variables y las diferencias en los sistemas de codificación impiden
sistematizar los hallazgos y frenan el avance en la investigación»,
38

GARCÍA DE TORRE, Elvira; María José POU AMÉRIGO. Características de la comunicación
digital. En: Díaz Noci, Javier; Ramón Salaverría Aliaga. Manual de redacción ciberperiodística. Barcelona: Ariel, 2003.
39
SEVERIN, W.J.; J. W. TANKARD. Communication Theories Origins, Methods and Uses in
the Mass Media. Usa: Longman, 2001.
40
O, como afirma José Marques de Melo: «Inquietava-me a impotência dos comunicadores de massa (jornalistas, publicitários, radialista ou cineastas) para captar as expressões e os sentimentos dos seus interlocutores, de forma a integrá-los dinamicamente
ao flux midiático». MARQUES DE MELO, José. Interatividade midiática: diálogos com Paulo
Freire e Everett Rogers. En: Diálogos possíveis. Salvador de Bahia: Faculdade Social da
Bahia, nº 1, janeiro-junho 2006, p. 8.
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aseguran las dos profesoras valencianas. Se inclinan por considerar sobre todo la tipología de Carrie Heeter, que expondremos
después.
Para medir la interactividad, es cierto, se han propuesto diferentes criterios y métodos. Aquí expondremos los principales y, a
nuestro juicio, más útiles para determinar hasta qué punto un sistema es interactivo. Así, B. Lauren proponía, en 199041, tres variables de la interactividad que podían ser observadas:
1) La frecuencia con que es posible interactuar con el sistema.
2) El campo de variabilidad: de cuántas opciones se dispone.
3) Relieve: Hasta qué punto las opciones influyen en la resolución de los problemas.
Por su parte, Pierre Lévy42 presupone cinco grados de interactividad, que pueden ser analizados a partir de cinco ejes:
1) Posibilidades de apropiación y de personalización del mensaje.
2) Reciprocidad en la comunicación.
3) Virtualidad.
4) Implicación de la imagen de los participantes de los mensajes.
5) Telepresencia.
Nicoletta Vittadini43 propone una clasificación de la interactividad en niveles, a partir de tres criterios: el tiempo de respuesta, la
calidad de los resultados y la complejidad del diálogo. Cuanto menor sea el tiempo de respuesta, mayor será el grado de interactividad; cuanto más complejo el sistema, mejor la calidad de los resultados; cuanto mayor sea la capacidad del sistema se simular las
relaciones interpersonales, mayor el grado de interacción. Según
estos criterios, el grado de interactividad se clasifica en tres niveles:

41

LAUREN, B. The art of human-computer interface design. Reading, MA: AddisonWesley, 1990.
42
LÉVY, Pierre. Cibercultura. São Paulo: Editoria 34, 1999, p. 79.
43
VITTADINI, Nicoletta. Comunicar con los nuevos media. En: Colombo, Fausto (ed.). Las
nuevas tecnologías de la información. Barcelona: Anagrama, 1995, p. 156.
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1) Baja complejidad: Sistemas basados en la selección de respuestas por parte del usuario mediante un menú de opciones.
2) Alta complejidad: Sistemas que tienen en cuenta las informaciones suministradas por los usuarios en momentos anteriores para proponerles nuevas situaciones y respuestas.
3) Complejidad intermedia: Sistemas que permiten la comunicación entre los usuarios a través del intercambio de mensajes.
Este enfoque tiene relación con la forma que adopta la interfaz.
Según Díaz, Catenazzi y Aedo44 habría cinco estilos:
1) Selección por menú.
2) Rellenado de espacios.
3) Lenguaje de comandos.
4) Lenguaje natural.
5) Manipulación directa (los lenguajes gráficos de usuarios, hoy
tan habituales en cualquier sistema operativo, que fueron inventados por el laboratorio de Xerox en Palo Alto, y popularizados por los Apple Macintosh, primero, y Windows, después).
En realidad, como recuerda Marina Vianello45, se pueden reducir a tres tipos de acciones:
1) La simulación: se recrea un ambiente o una experiencia, sobre todo mediante la metáfora.
2) La representación de un objeto o una acción.
3) Acción: el lenguaje visual remite a una acción.
Un texto de investigación que expone un método de análisis
para medir la hipertextualidad y la interactividad de los cibermedios es el que presentó en 2003 Tania Oblak, de la Universidad de
Ljubljana (Eslovenia), y que aplicó a una serie de medios de su país,
44

DÍAZ, Pilar; Nadia CATENAZZI; I. AEDO. De la multimedia a la hipermedia. Madrid: Ra-Ma,
1996, p. 127.
45
VIANELLO OSTI, Marina. El hipertexto entre la utopía y la aplicación: identidad, problemática y tendencias de la Web. Gijón: Trea, 2004, p. 127.
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los cuatro diarios más importantes46. El punto de partida de Oblak
es determinar hasta qué punto se hace uso de esas dos características que, como hemos visto, la mayoría de los investigadores
aceptan como definitorias del mensaje digital, y comprobar si se
está creando una nueva lógica mediática.
Tania Oblak comparó las páginas o nodos iniciales de esos cuatro cibermedios. Distinguió entre enlaces internos y externos. La
mayoría de las noticias que ofrecían enlaces lo hacían a otros
ítems del propio medio. También midió la dependencia entre el
tipo de medio y los enlaces hacia dentro o hacia fuera del mismo:
cuanto más pequeño era el medio, es decir, cuanto menos contenido ofrecía, más enlaces externos proporcionaba. La conectividad
entre contenidos propios era mayor, por otra parte, en aquello
medios con versión impresa y digital que en aquellos que sólo tenían versión digital.
En cuanto a la vertiente externa de la hipertextualidad, Oblak
consideró dos variables: si un contenido de un medio se conectaba
al de otro similar (de diario a diario, por ejemplo) o se prefería remitir a un medio de naturaleza distinta. En ambos casos, el porcentaje era muy bajo. El tamaño de la noticia no parecía tener ninguna
influencia. La conclusión es que los enlaces externos son una característica de los cibermedios sin versión impresa o audiovisual
previa.
Por lo que se refiere a la interactividad, Tania Oblak se fijó en la
«distancia editorial» entre los diferentes tipos de medios. Se supone que un medio intenta reducir la distancia entre ese medio y los
profesionales que lo hacen, por un lado, y los lectores, por otro,
proporcionando recursos como las direcciones de correo electrónico de periodistas y editores. La distancia editorial era bastante
grande en los medios estudiados, y sólo los medios puramente

46

OBLAK, Tania. Aspects of cyber-textuality: interactivity and hypertextuality of online
media. En: Salaverría, Ramón; Charo Sádaba (eds.). Towards new media paradigms. II
International Conference of COST A20. Pamplona: Eunate, 2004, p. 137-150.
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digitales proporcionaban esas direcciones de correo electrónico
para facilitar el contacto directo con su público:
Comparación de la «distancia editorial» desde la primera página por tipo de medio
(diarios impresos, diarios online,y noticias sólo online)
Diarios impresos Diarios online
Noticias sólo online
Dirección geneNo
Existe
No
Sólo
Existe
No
Existe
No
ral de correo existe
existe
un
existe
existe
electrónico
enlace
Información
No
Existe
No
Sólo
Existe
No
Existe
No
editorial general
existe
existe
un
existe
existe
enlace
Dirección
de
No
Existe
No
Sólo
Existe
No
Existe
No
correo electróni- existe
existe
un
existe
existe
co general
enlace

Fuente: OBLAK, Tania. Aspects of cyber-textuality: interactivity and hypertextuality of online media. En: Salaverría, Ramón; Sádaba, Charo (eds.). Towards
new media paradigms. II International Conference of COST A20. Pamplona:
Eunate, 2004, p. 137-150.

Otro método para medir la interactividad fue el adoptado por
Sally J. McMillan47, por un lado, en un artículo de 1998, y por Kenney, Gorelik y Mwangi, por otro, en un texto de 199948. Basándose
en un artículo de C. Heeter de 198949, distinguieron hasta seis dimensiones de la interactividad:
1) Complejidad de la opción disponible: Plasmada en el número
de enlaces ofrecidos. Opción de cambiar el idioma, tener en
cuenta la velocidad de conexión, opciones de búsqueda, enlaces a noticias relacionadas son algunas de las cuestiones
47

MCMILLAN, Sally. Who pays for content? Funding in interactive media. En: Journal of
Computer-Mediated Communication, vol. 4, nº 1 September 1998, accesible en
<http://www.ascusc.org/jcmc/vol4/issue1/keough.html>.
48
KENNEY, Keith; Alexander GORELIK; Sam MWANGI. Interactive features of online newspapers. En: First Monday, vol. 5, nº 1, January 2000. Accesible en <http://
firstmonday.org/issues/issue5_1/kenney/index.html>.
49
HEETER, C. 1989. Implications of new interactive technologies for conceptualizing communication. En: Salvaggio, J. L.; J. Bryant (ed.). Media use in the information age. Hillsdale, N.J.: Lawrence Erlbaum, p. 217-235.
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inventariadas (por porcentaje de medios que lo utilizan, sobre 100 analizados) en este apartado.
2) Esfuerzo exigido a los usuarios: Siguiendo a Paisley, se podría
definir la interactividad con una fórmula matemática: la ratio
entre la actividad del usuario y la actividad del sistema. Se
midieron los tres niveles de dificultad contando el número de
pulsaciones necesarias para llegar a la información completa: uno, dos, tres o más. En realidad, se trata de un concepto
que podría interpretarse no como dificultad, sino como profundidad de una información.
3) Respuesta (humana o automática) a las cuestiones del usuario. Se tuvieron en cuenta los recursos que el medio facilitaba
o no para ponerse en contacto con ellos.
4) Facilidad de la comunicación interpersonal: Recursos que el
medio ofrece para lleva a cabo la comunicación entre usuarios (correo electrónico, foros, chats…).
5) Facilidad para añadir información por parte del usuario. Los
sistemas wiki serían el paradigma de este tipo de interactividad.
6) Uso del sistema de registro por parte de los medios, es decir,
la posibilidad de saber quién ha visitado qué partes del sitio
web (cookies, contadores, formularios de registro).
Ese mismo año de 1999 se publicó otra investigación sobre la
interactividad de los cibermedios, en este caso asiáticos, basada en
la misma metodología. Los autores, Massey y Levy50, distinguen,
como otros autores, aunque empleando otra terminología, dos
tipos de interactividad: la interactividad de contenidos (hasta qué
punto los periodistas facilitan a los usuarios un control tecnológico
sobre los contenidos) y la interactividad interpersonal, o capacidad
que se da a los usuarios de mantener conversaciones mediadas
tecnológicamente con los periodistas. La metodología empleada
para el análisis de la interactividad de varios cibermedios asiáticos
50

MASSEY, Brian L.; Mark R. LEVY. Interactivity, online journalism and English-language
Web newspapers in Asia. En: J&MC Quarterly, vol. 76, nº 1, Spring 1999, p. 138-151.
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en inglés tuvo en cuenta la complejidad del contenido ofrecido
(información, entretenimiento, comercial…), el grado de respuesta
(responsiveness) del sistema, facilidad para añadir información,
facilidad de comunicación interpersonal, inmediatez de la información.
Una metodología muy habitual es observar y describir cuáles
son los servicios interactivos que determinados medios ofrecen. Es
la que emplea, por ejemplo, José A. Lemos51, investigador argentino, siguiendo al alemán Tanjev Schulz en un artículo publicado
en el Journal of Computer Mediated Communication en 199952.
Lemos enumera las siguientes opciones interactivas: direcciones
generales de correo electrónico a las redacciones, direcciones de
correos electrónicos a redactores o escritores, direcciones de correo electrónico a los autores de cada artículo, enlaces de correo
electrónico a políticos y funcionarios de las administraciones públicas, foros de discusión, chats, sondeos y encuestas de usuarios,
cartas al director, y servicios por correo electrónico (lista de titulares, alertas). En función de la presencia o ausencia de estos recursos en cada medio se obtuvo un nivel de interactividad que oscilaba entre «poca interactividad» a «alta interactividad» pasando por
«media interactividad».
Una metodología similar se empleó dentro de la acción europea COST A20, sobre «El impacto de Internet en los medios de
comunicación de masas». Cuatro investigadores de diferentes universidades del continente realizaron un estudio comparativo en
sus respectivos países: Italia, Bulgaria, Estonia e Irlanda53. Una de
51

LEMOS, José A. Análisis de l interactividad de 10 periódicos argentinos. Ponencia presentada en las Jornadas REDCOM, La formación en el periodismo y la comunicación social
en la corvengencia digital, Buenos Aires, 15 y 16 de noviembre de 2002.
52
SCHULTZ, Tanjev. Opciones interactivas en el periodismo online : Análisis de contenido
en cien periódicos de Estados Unidos, 1999 <http://www.ascusc.org/jcmc/vol5/issue1/
schultz.html>. Reproducido por en.red.ando para en.medi@ con el permiso del autor.
53
FORTUNATI, Leopoldina; Lilia RAYCHEVA; Halliki HARRO-LOIT; John O’SULLIVAN. Online news
interactivity in tour European countries: a pre-political dimension. En: Masip, Pere; Josep Rom (eds.). La utopia digital en els mitjans de comunicació: dels discursos als
fets. Un balanç. Barcelona: Universitat Ramon Llull, 2005, p. 417-430.
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las investigadoras, Leopoldina Fortunati54, explica de forma más
detallada para el caso italiano la investigación sobre la interactividad de los diarios digitales de su país. Los cuatro investigadores
distinguen tres aproximaciones a un concepto de por sí complejo:
una, la aproximación comunicativa, referida sobre todo a los usuarios y las relaciones que establecen entre sí; la segunda, referida al
entorno mediático, según la cual hay interactividad cuando los
usuarios pueden modificar mediante su participación de forma
instantánea la forma y los contenidos que ofrecen los medios (podría decirse que esta forma de interactividad es la personalización);
y la tercera, es una aproximación a las relaciones de poder que
subyacen en toda estructura comunicativa. Para medir el grado de
interactividad de los diarios digitales de sus respectivos países, los
cuatro investigadores se centraron en determinados rasgos de la
página inicial de determinados diarios en Internet: direcciones de
correo electrónicos, foros, cartas de los lectores, encuestas, chats,
entrevistas de los lectores. En primer lugar, se determina qué servicios ofrece cada medio en concreto, en una tabla que reproducimos:

País

X

Medio de comunicación

X

Estructura de la interactividad
Foro
Correo elec- Encuestas
trónico

Sí

No

Sí

No

Nº de encuestas/días

Entrevistas,
cartas al
director u
otras formas
Sí/No (especificar)

Fuente: FORTUNATI, Leopoldina; Lilia RAYCHEVA; Halliki HARRO-LOIT; John
O’SULLIVAN. Online news interactivity in tour European countries: a pre-political
dimension. En: Masip, Pere; Josep Rom (eds.). La utopia digital en els mitjans de
comunicació: dels discursos als fets. Un balanç. Barcelona: Universitat Ramon
Llull, 2005, p. 417-430.

54

FORTUNATI, Leopoldina. Forme d’interattività. Un’indagine sui quotidiani online in Italia.
En: Problema dell’Informazione, anno XX, nº 1, marzo 2005, p. 89-113.
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A continuación, analizaron especialmente los foros y el número
de mensajes que contiene cada uno, hasta identificar seis tipos principales de tráfico:
1) El periodista establece la agenda, los usuarios intervienen y el
periodista eventualmente responde.
2) Un moderador controla el foro.
3) Los expertos proporcionan respuestas a determinadas cuestiones.
4) Los usuarios se comunican unos con otros.
5) Los usuarios se comunican entre ellos y con el periodista.
6) El medio establece la agenda, los usuarios intervienen y hay
una moderación anónima.
Finalmente, para determinar cuál es la ritualización de la relación entre los agentes que intervienen en esta forma interactiva de
comunicación, determinando los tipos de identificación tanto de
los usuarios como de la empresa o el medio. Quedaría una lista
como la que reflejamos en este cuadro:
Identificación del usuario
1
2
3
4
5
6

7

Apodo (nickname)
Dirección de correo electrónico
Firma
Nombre
Apodo y dirección de
correo electrónico
Nombre (y apellidos),
dirección de correo electrónico
Usuario completamente
anónimo

Identificación del medio
A Sin identificación (se supone que el medio
está haciendo el trabajo)
B Periodista
C Moderador anónimo
D Moderador identificado
E Experto(s) identificado(s)

Fuente: FORTUNATI, Leopoldina; Lilia RAYCHEVA; Halliki HARRO-LOIT; John
O’SULLIVAN. Op. cit. Elaboración propia.
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La conclusión a la que Fortunati, Raycheva, Harro-Loit y
O’Sullivan llegan es que, más que tratarse de un recurso realmente
democratizador, se trata de la espectacularización de la comunicación, y que pertenece más a esta esfera, la comunicativa, que a
la política. La presencia de elementos interactivos como los examinados no se traduce en la configuración de una verdadera opinión pública, puesto que la utilización de la interactividad se halla,
al menos en los medios examinados, en una fase más bien prepolítica.
Otros autores han tratado de incorporarse a la investigación
sobre el hipertexto y el ciberperiodismo a partir de otros puntos de
vista y técnicas ya existentes. Por ejemplo, las teorías del establecimiento de la agenda (agenda setting) y el filtro (gatekeeping).
Los investigadores estadounidenses Daniela V. Dimitrova, de la
Universidad de Iowa, y un equipo de la Universidad de Florida, aplicaron en 2003 el análisis de contenido para examinar las páginas
web de 15 diarios estadounidenses para, a la luz de la teoría del
gatekeeping, ver cómo influían los hiperenlaces en «el proceso
mediante el cual un vasto número potencial de noticias se presenta, adopta una forma o se transmite»55. Para estos autores, la presencia de vínculos es susceptible de constituir un elemento de interactividad para el usuario; en el caso de un ciberdiario, por ejemplo, adoptando la forma de un foro de discusión o un chat. Asimismo, los enlaces incrementan la habilidad de los usuarios para
controlar el proceso de búsqueda de información. Suponen, además, un signo de distinción y un estímulo visual desde el punto de
vista semántico o de percepción de otros estímulos visuales. El estudio partió del tratamiento de los diarios estudiados a una misma
noticia (la ejecución de un terrorista en los Estados Unidos), e incluyó los hipervínculos como unidades de análisis, codificados con
características específicas para esos enlaces, para analizar así la
55

DIMITROVA, Daniela V. [et al.]. Hyperlinking as gatekeeping: online newspaper coverage
of the execution o fan American terrorist. En: Journalism Studies, vol. 4, n. 3, 2003, p.
401-414.
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fuente, frecuencia y tipo de las informaciones ofrecidas por esos
ciberdiarios. Además de contar el número de enlaces que ofrece
cada nodo hacia otros (externo o internos) y el número de enlaces
a foros interactivos, otras variables incluían el tipo de información
a la que remitía el enlace (texto, sonido, imagen, etc.), el destino del
vínculo, la situación del mismo dentro del nodo y la prominencia
relativa, categoría ésta que incluía tres niveles: alta, media y baja.
Se pretendía así destacar la importancia concedida a cada uno de
esos enlaces.

3. LA PERSONALIZACIÓN
Una de las consecuencias de la interactividad –tanto en su vertiente técnica, de relación entre el sistema informático y el usuario,
como en su vertiente de relación entre individuos- es o puede ser
la personalización de la información. Ésta adquiere un aspecto diferente, un orden, una jerarquización, un tiempo de actualización y
de remisión al usuario diferente según las preferencias expresadas
por éste. Puede ser de varios tipos, desde el envío de una lista de
titulares a la posibilidad de elección de idioma, pasando por una
selección de las informaciones que el usuario quiere en un momento dado visualizar.
Los investigadores franceses Durand, Laubin y Lulu-Merviel distinguieron, en un artículo de 199756, cinco niveles de interactividad:
0. Difusión: los usuarios sólo pueden seguir el itinerario lineal (y
temporal) propuesto o abandonarlo.
1. Lectura secuencial.
2. Consulta, a través de formularios, de las informaciones contenidas en una base de datos.
56

DURAND, Alain; Jean-Marc LAUBIN; Sylvie LELU-MERVIEL. Vers une classification des
procédés d’interactivité par niveaux corrélés aux données. En: Balpe, Jean-Pierre (ed.),
H2PTM’97: Hypertextes et Hypermédias: réalisations, outils et methods, vol. 1, nº 2-34. Paris: Hermès, 1997, p. 367-382.
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3. Navegación: corresponde al hipertexto axial, por donde el
lector puede elegir moverse a través de unos itinerarios u
otros.
4. Exploración: A través de hipertextos en red, mediante herramientas de estructuración muy elaboradas.
5. Entorno virtual: Típico, por ejemplo, de los videojuegos, se
trata de entornos en constante mutación con cada movimiento del usuario.
En realidad, como puede verse, y aunque esté relacionado, estos niveles de interactividad tienen que ver más bien con los modos de lectura de los hiperdocumentos. Es lo mismo que propone
Claudia Rausell Köster, para quien «la noción de discurso interactivo o multidiscurso interactivo se aplica a los diferentes itinerarios
de lectura propuestos por un emisor a través de enlaces que conectan una secuencia de lexias», lo cual corresponde más bien al
estudio de las estructuras hipertextuales, según hemos visto en el
capítulo correspondiente. Así, según Claudia Rausell57
la interactividad en los discursos dependerá de las elecciones que
se le ofrezcan al espectador lector: a) que pueda elegir el momento de lectura; b) que pueda variar el orden de lectura del discurso; c) que pueda elegir entre distintos discursos o distintas
porciones de discurso, y d) que pueda elegir el ritmo de lectura
[…]. El grado de interactividad de un discurso es proporcional a su
capacidad para fragmentarse en unidades de lectura menores
dotadas de significado y sentido […] lexias.

Se han dedicado algunas investigaciones a este aspecto concreto de la comunicación interactiva, la personalización. En 2005 se
publicó en la Universidad del País Vasco la tesis de Mónica Ramírez
Acevedo La relación del servicio de personalización de contenidos de las ediciones digitales de la prensa española y el mi57

RAUSELL KÖSTER, Claudia. A propósito del discurso interactivo. En: Anàlisi, nº 32. Barcelona: Universitat Autònoma, 2005, p. 152.
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diario58 (en alusión al concepto de Daily Me o diario personalizado
acuñado por Nicholas Negroponte en los primeros años de la década de 1990). La personalización es fruto tanto de la interactividad como de la modularidad impulsada por la concepción del diario digital como una base de datos (no sólo de noticias; también de
datos de los usuarios, y de tráfico en general) que convierte a estos
productos en «agentes de búsqueda de información», muy en la
línea de la empresa puntera durante la década de 2000 en la información digital: Google. Un concepto de «autoinformación» (self
communication) que puede superar los paradigmas del periodismo informativo-interpretativo hasta ahora dominante, y que
desarrolla el paradigma del periodismo de servicios. En el caso español, entre 2003 y 2004 ello se tradujo, según el estudio de Ramírez Acevedo59, en la consolidación de las ediciones locales, posibilidad de modificación de la página de inicio y del tiempo, envío de
contenidos previo registro gratuito al correo electrónico o la PDA,
envío de alertas y recordatorios, servicio de navegación WAP para
teléfonos móviles, envío de ofertas comerciales personalizadas,
comercio electrónico y recogida de datos personales de los usuarios mediante formularios.
Un interesante intento de medir el grado de personalización de
los medios periodísticos digitales lo constituye la investigación
desarrollada por un grupo de profesores de universidades griegas y
chipriotas60. En primer lugar, categorizar las diferentes definiciones

58

RAMÍREZ ACEVEDO, Mónica. La relación del servicio de personalización de contenidos de
las ediciones digitales de la prensa española y el mi-diario. Bilbao: Servicio Editorial de
la Universidad del País Vasco, 2005.
59
RAMÍREZ ACEVEDO, Mónica. La personalización de contenidos de als ediciones digitales de
la prensa española, como apuesta por los gustos y preferencias del internauta en un
mercado global. En: La comunicación local por Internet. IV Congreso de Comunicación Local (ComLoc 2004). Castelló de la Plana: Publicacions de la Universitat Jaume I,
2005, p. 381-390.
60
GERMANAKOS, Panagiotis; Constantinos MOURLAS; Christoforos PANAYIOTOU; George SAMARAS. Personalization systemas and processes review on a predeterminated user interface categorization. En: Masip, Pere; Josep Rom (eds.). La utopia digital en els
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de personalización, adelantan que por lo general se refieren al
(traducimos del inglés) «envío a un grupo de individuos de información relevante que es buscada, transformada y/o deducida de
fuentes de información en el formato e intervalos de tiempo determinados», por tanto, nos hallaríamos frente a una interactividad
técnica (término también usado por Mariano Cebrián Herreros,
siguiendo a C. Bayard-White61) o, en palabras de Alejandro Rost,
«selectiva» (no a la «comunicativa», que es la que pone en relación
a los diferentes agentes individuales, generalmente usuarios, del
proceso comunicativo). Para llevar a cabo ese procedimiento técnico de servir la información requerida, en la forma requerida y en
el momento requerido, los sitios web pueden solicitar al usuario
que se registre o que, además de ello, introduzca una serie de preferencias. Para que haya una personalización de la información,
han de producirse los siguientes pasos:
1) Recogida de datos.
2) Fase de pre-producción: modelado y categorización de los datos.
3) Análisis de los datos.
4) Determinación de las acciones que se podrán llevar a cabo.
Se trata de fases típicas de lo que se ha dado en llamar «arquitectura de la información».
A continuación, clasifican la personalización en cinco categorías:
1) Personalización a través de hipervínculos (por ejemplo, los
buscadores). Se trataría, en la mayoría de los casos, de la
construcción de una lista de enlaces a partir de una estructura «por barreras»: el usuario debe superar una serie de preguntas a introducir en un formulario para acceder al siguien-

mitjans de comunicació: dels discursos als fets. Un balanç. Barcelona: Universitat
Ramon Llull, 2005, p. 431-444.
61
BAYARD-WHITE, C. An introduction to interactive video. London: National Interactive
Video Centre, 1986.
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te nodo, que está sin construir, lo es en potencia o, por decirlo más claramente, virtual.
2) Personalización de los contenidos: el nodo que se presenta al
usuario no está meramente compuesto por enlaces, sino que
hay contenido desarrollado. A su vez, puede ser de dos tipos:
a. Personalización de la estructura nodal.
b. Personalización del contenido nodal.
3) Personalización del contexto: Se trata de una serie de nodos
que comparten determinadas propiedades. Una misma información puede aparecer en diferentes contextos, según lo
requiera el usuario.
4) Personalización autorizada: Los diferentes usuarios disponen
de diferentes privilegios de acceso y, por tanto, acceden a
cantidades diferentes de información, que puede incluso ser
presentada en formas diferentes.
5) Personalización humanizada: Se trata de una forma de personalización en fase experimental, capaz de distinguir al
usuario con el que está dialogando y, a tenor de ello, personalizar la información requerida al sistema.
Por último, Germanakos, Mourlas, Panayiotou y Samaras diferencian siete paradigmas de personalización en la Web:
1) Filtro basado en el contenido, especialmente a partir de las
preferencias introducidas por los usuarios o del perfil generado de éste a partir de su navegación. Sus debilidades son la
limitación de los contenidos y la superespecialización. A menudo se complementa con el filtro social de contenidos: se
recomiendan al usuario contenidos cuya preferencia han determinado otros usuarios con perfiles similares. Es lo que hace, por ejemplo, la librería virtual Amazon: cuando un usuario
busca determinados libros, inmediatamente se le recomiendan otros que han adquirido otros usuarios que han comprado el primero de los libros por el que el nuevo usuario se
decanta.
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2) Filtro basado en reglas: Los usuarios responden a una serie
de cuestiones basadas en un árbol de decisiones (recordemos la aplicación de la teoría de juegos a la del hipertexto),
que finalmente arroja un resultado ajustado a sus intereses.
3) Filtro colaborativo: se invita a los usuarios a hacer públicas
sus preferencias o a puntuarlas.
4) Minería de uso de la Web (Web usage mining): se basa en las
estadísticas de uso a partir de los logs que dan cuenta del
tráfico llevado a cabo por los usuarios.
5) Filtros demográficos, en función de la edad, sexo, procedencia geográfica, etc.
6) Tecnologías agentes, por ejemplo, programas que el usuario
instala en su ordenador y que, a partir de determinados parámetros que se le introducen, rastrea la información relacionada con ellos.
7) Modelos en racimo (cluster models): Se emplean sobre todo
en el comercio electrónico (aunque podrían emplearse también en otros sectores). Determinados algoritmos dividen la
base de datos a la que pertenece el usuario en segmentos –
según el perfil del usuario y los segmentos a que pertenezcay resuelve la tarea como un problema de clasificación. Para
obtener resultados realmente personalizables, es preciso
disponer de muchos segmentos, de manera que la clasificación sea lo más precisa posible.

4. INMERSIÓN Y REALIDAD VIRTUAL
Como hemos visto al comienzo de este capítulo, Marie-Laure Ryan
prefiere hablar de inmersión –y de realidad virtual- más que de interactividad, por considerar a esta última conceptualmente escurridiza y aún en fase experimental. Para esta autora, «la realidad
virtual es una experiencia interactiva e inmersiva generada por un
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ordenador»62. De un modo más general, la inmersión es una cualidad ya practicada por la literatura tiempo atrás que consiste en
crear un espacio pueda establecer una relación con la acción narrativa potencial. Habría tres tipos de inmersión: la temporal, la
especial y la emocional. Sobre todo nos interesan las dos primeras.
Según Ryan, el hipertexto ha contribuido decisivamente a la inmersión al diversificar la narración en diversas historias, que el lector tiene que ir descubriendo. Esto obliga a una acumulación de
información narrativa, pero, a la vez, a no complicar demasiado la
narración. Según Ryan,
En el ámbito de las operaciones conscientes implicadas en la lectura, resulta muy difícil seguir más de un camino a la vez y resulta,
como poco, bastante dudoso que una exposición sistemática al
hipertexto pueda incrementar de manera significativa la habilidad
de la mente en el procesamiento paralelo distribuido63.

Lo que no es sino una crítica más a las utopías en torno al hipertexto. De igual modo, la inmersión espacial ha hecho de la sensación de no acabar nunca la historia una virtud, lo que Deleuze y
Guattari llamaban espacio liso, en contraposición a otro espacio
estático, organizado y jerárquico. Marie-Laure Ryan critica esa cualidad rizomática, ya que, si bien el hipertexto puede proporcionar
«una excitante sensación de poder y movilidad […] el coste […] es
una alienación de su localidad que impide echar raíces en ningún
sitio concreto». De alguna manera, lo que está diciendo es que es
preferible emplear estructuras axiales, jerárquicas, a otras reticulares, laberínticas, descentradas. El no contar con un mapa que nos
ofrezca una visión general de la estructura de nodos y enlaces hace que cada vez que se pulsa un hipervínculo el lector se desplace
«a una nueva isla textual relativamente aislada». Esa desmateriali62

RYAN, Marie-Laure. Immersion vs. interactivity: Virtual reality and literary theory, 1994
<http://www.humanities.uci.edu/mposter/syllabi/readings/ryan.html>.
63
RYAN, Marie-Laure. La narración como realidad virtual. La inmersión y la interactividad en la literatura y en los medios electrónicos. Barcelona: Paidós, 2004, p. 311-314.
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zación (en palabras de Aarseth) es una nueva segmentación del
texto, diferente a la tradicional, que impone un ritmo de lectura
diferente, basado en la profundidad, lo que ha dado lugar al «hiperespacio» (que no debe ser confundido con el ciberespacio). Este hiperespacio puede identificarse con el «espacio semántico» del
que habla Stuart Moulthrop: es «una estructura de estructuras posibles», un espacio virtual, un «orden contingente de posibilidades
discursivas».
Para el campo de la novela –de alguna manera podría extrapolarse también a la práctica periodística- Marie-Laure Ryan propone
trabajar con lexias relativamente independientes (o, como dice
Martin Engebretsen, cuidando la coherencia intranodal) y abandonar las ideas de género autónomo.
El concepto de interactividad está aún lejos de ser unívoco, y
para muchos autores se trataría en realidad de una característica
del hipertexto. Todos los autores examinados (buena parte de los
cuales analiza más bien el hipertexto de ficción, literario) coinciden
en la importancia de delimitar el concepto y de estudiarlo a fondo,
proponiendo metodologías apropiadas para ello. Tal es su importancia que de este rasgo del discurso digital que de él se derivan
otros igualmente a tener en cuenta, como la personalización de
contenidos, la inmersividad o incluso la democratización de la información; es la interactividad la que hace que se pase del paradigma de la comunicación de masas (emisor único, receptor
igualmente único aunque compuesto de individuos diferentes,
constructo ideal condicionado por la tecnología) al paradigma de
la comunicación multilateral, donde la pluralidad de agentes está
sujeta a múltiples variaciones y hace posible, si se permite la metáfora, una presentación caleidoscópica y polifónica. Es la interactividad, asimismo, la que está provocando profundas mudanzas en
la autoría de la información: el autor no es sólo quien propone el
texto, sino que éste se completa, cambia, o sustituye por la intervención del lector. La propia estética de la recepción debería ser,
por lo tanto, replanteada.

[5]
Memoria
1. LA MEMORIA COMO CARACTERÍSTICA DE LA COMUNICACIÓN
DIGITAL
LA MEMORIA ES OTRA CARACTERÍSTICA de la información digital que no
todos los investigadores destacan, a pesar de su innegable importancia. De hecho, no faltan quienes vinculan precisamente la aparición del hipertexto a la necesidad de disponer de materiales relacionados cuyo volumen es tan inabarcable para la memoria humana que harían falta dispositivos externos para ayudarla. Es lo
que intentaron hacer en el Renacimiento Giulio Camillo (el «teatro
de la memoria») y Agostino Ramelli (la «noria de libros»), en el siglo
XIX Paul Otlet y en el siglo XX Vannevar Bush con su Memex. Toda
una ciencia se desarrolló en Occidente para incrementar las potencialidades de la limitada memoria humana, cuyo compendio
fue trazado por Frances Amelia Yates en un libro ya clásico1. De
hecho, como recuerda Marina Vianello, «el hipertexto es una tecnología deudora de tres campos del saber: la escritura, el arte de la
memoria y la informática»2. Lo mismo hace Derrick de Kerckhove,
para quien
cuando se implementa de una forma completa, el hipertexto es incluso más fiable que una memoria humana porque permite una explora1

YATES, Frances Amelia. The art of memory. Chicago: Chicago University Press, 1974 (traducción española: El arte de la memoria. Madrid: Siruela, 2005).
2
VIANELLO OSTI, Marina. El hipertexto entre la utopía y la aplicación: identidad, problemática y tendencias de la Web. Gijón: Trea, 2004, p. 327.
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ción global de todas las posibles conexiones de todas las posibles conexiones de todos los datos existentes en el ‘espacio de búsqueda’ […].
El principio de la hipertextualidad le permite a uno tratar a la Red como la extensión de los contenidos de su propia mente. El hipertexto
hace que la memoria de cualquier persona se convierta en la memoria
del resto de las personas y convierte a la Red en la primera memoria
mundial3.

Ha destacado el papel que la memoria cumple en el nuevo paradigma comunicativo Miquel de Moragas:
Los nuevos paradigmas deben centrar ahora su atención en la diversidad de las formas de acceso a las nuevas grandes memorias (digitales)
de información por parte de los receptores4.

También se ha referido a la importancia de la memoria cibernética Tomás Albaladejo, que proviene del campo de los estudios
retóricos. Para él, «no hay que olvidar el papel de la memoria retórica en relación con la memoria cibernética, que guarda las páginas y los elementos ya visitados, que no dejan de estar presentes,
junto con otros elementos del propio discurso multimedial, en una
memoria orientada a la comunicación retórica»5.
La posibilidad de almacenar y poner a disposición del usuario
grandísimas cantidades de información –aspecto de los sistemas
multimedia en el que, junto con la interactividad, insiste Mariano
Cebrián Herreros6- más o menos estructurada de forma casi instantánea es un rasgo que distingue a la comunicación digital de
3

KERCKHOVE, Derrick de. Inteligencias en conexión. Hacia una sociedad de la Web. Barcelona: Gedisa, 1999, p. 112-113.
4
MORAGAS, Miquel de. Cambios en la comunicación, cambios en los estudios de comunicación. En: Signo y Pensamiento, vol. XXIV, nº 47, julio-diciembre 2005, p. 9-20.
5
ALBALADEJO, Tomás. La comunicación retórica en los sitios web. En: II Congreso Online
del
Observatorio
para
la
Cibersociedad,
2004
<
http://www.cibersociedad.net/congres2004/grups/fitxacom_publica2.php?grup=24&
=es&id=417>.
6
CEBRIÁN HERREROS, Mariano. Información multimedia. Soportes, lenguaje y aplicaciones
empresariales. Madrid: Pearson, 2005, p. 47.
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otros tipos de comunicación que hasta ahora conocíamos. Este
rasgo, que denominamos memoria, tiene importantes consecuencias en la forma del discurso periodístico, puesto que se trata
de una característica que va más allá de la mera capacidad de almacenamiento de información para revelarse como un apéndice
extraordinario de la humanidad. Lo ha puesto de manifiesto Javier
Echevarría:
La memoria […] ya no es el cerebro (primer entorno) ni el papel (segundo entorno), sino los formatos electrónicos multimedia. Como
Hobbes y Leibniz subrayaron, contra Locke y otros, el lenguaje humano no sólo es un instrumento para la comunicación. Tan importante como ésa es su función mnemónica, que nos permite recordar la información y el conocimiento propio y ajeno, no sólo comunicarlo7.

También se trata de una característica que crea problemas para
que los usuarios encuentren, como ha puesto de manifiesto Sabine Geldof, su propio camino en la heterogeneidad de la información y de las formas de presentarla en el hiperespacio. Para ello,
esta investigadora belga proponía en 1998 un sistema de metatexto sensible al contexto, mediante anotaciones textuales en los hipervínculos, de modo que el usuario sea capaz de saber qué le deparará escoger o no seguir esos enlaces8.
Uno de los elementos diferenciales del nuevo mensaje del ciberperiodismo es, según el profesor de la Universidad Federal de
Pernambuco (Recife, Brasil), José Afonso da Silva Jr., es que no se
trata sólo de un entrecruzamiento de medios, de lenguajes y signos –lo que constituye la multimedialidad o, más propiamente, la
hipermedialidad-, sino también de un aprovechamiento de un
contenido multimodal en diversos soportes, lo que en muchas
7

ECHEVERRÍA, Javier. Las telecomunicaciones, un nuevo espacio para la escritura y publicación
electrónica.
En:
LaMusa,
nº
0,
2002.
Accesible
en
<http://www.uclm.es/ab/humanidades/lamusa/paginas/monografico/echevarria.htm>
8
GELDOF, Sabine. Con-textual navigation support. En: The New Review of Hypermedia
and Multimedia, 1998, p. 47-65.
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ocasiones se consigue de forma automatizada, mediante la gestión de bases de datos, «lo que demanda reflexiones al respecto de
las especificidades de acceso de las plataformas digitales a contenidos específicos»9.
De los tres elementos que Dominique Wolton propone como
definitorios de la comunicación, el técnico, el cultural y el social,
nos conviene a nosotros situarnos desde el punto de vista de los
dos últimos, pero teniendo en cuenta que las tres interactúan y
que no puede hacerse un cuadro completo de lo que ha sido la
comunicación a lo largo de la historia sin tener en cuenta todos
ellos10. Aunque la oralidad es la manera originaria en que nos comunicamos los humanos, el texto escrito ha sido la primera forma
de comunicación humana en fijarse en soportes más o menos duraderos. Lo cual introdujo notables cambios en la memoria colectiva y en el modo de pensar de la sociedad occidental. Los documentos, como dice Torres Vargas, se van acumulando, ésa es la
forma en que hasta ahora ha procedido sobre todo la cultura occidental. «De esta forma», añade, «la escritura implicó el desarrollo
de fenómenos como la organización del pensamiento»11.
Las redes de ordenadores traen consigo un fenómeno que podríamos denominar «memoria distribuida«. En efecto, al romper la
lógica de la presencia física del documentos como condición sine
qua non, se elimina igualmente la necesidad de la acumulación
para pasar al efecto palimpsesto, en que las pantallas de borran y
escriben de forma continua para traernos la información que demandamos, no importa dónde se encuentre. Se trata de un concepto cercano al de cognición distribuida del que habla Bernard

9

SILVA JR., José Afonso da. Do hipertexto ao algo mais: usos e abusos do conceito de hipermídia pelo jornalismo on-line. En: Lemos, André; Marcos Palacios (orgs.). Janelas do
ciberespaço. Comunicação e cibercultura. Porto Alegre: Sulina, 2001, p.128-139.
10
WOLTON, Dominique. Internet, ¿y después? Barcelona: Gedisa, 2000, p. 203-204.
11
TORRES VARGAS, Georgina Araceli. La cultura del texto en el entorno digital. En: Documentación de las Ciencias de la Información , nº 20. Madrid: Universidad Complutense, 1997, p. 131-137.
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Conein12, como evolución de las capacidades humanas. Para este
investigador, el sitio web es una extensión del cognición individual
en cuanto espacio de trabajo, pero, además, el modelo de interacción y las propiedades funcionales de la tecnología son ayudas
cognitivas externas.
Como ya hemos visto en el capítulo dedicado al hipertexto, un
artículo que puede considerarse seminal cuando aborda conceptualmente el estudio del hipermedia es el de Dede y Palumbo, de
199113. En ese texto se dedica todo un epígrafe a la relación entre
hipermedia y memoria humana, sobre todo porque ambos se basarían en teorías de procesamiento de la información (cognitivismo). El aprendizaje puede definirse, según estas teorías, como la
reorganización del conocimiento en redes semánticas. El aprendizaje consistiría en unir diferentes nodos de conocimiento. El hipertexto constituye, según esto, una manera más eficaz de representar la información y los procesos de adquisición de la misma. Otro
concepto crucial del hipermedia es la conectividad, por lo que la
arquitectura de la información, como gestión y organización de las
bases de datos y la forma en que los usuarios se relaciones (interactividad) con ellas se convierte en la disciplina central. La diferencia entre la memoria humana y la memoria digital organizada en
nodos y enlaces es que los nodos son unidades discretas de información, mientras que la mente humana funciona recuperando no
sólo unidades invariables que se unen con otras, sino practicando
operaciones más complejas, como resúmenes. Por el contrario, el
hipertexto, por más que se organice en bases de datos complejas,
se limita –y no es poco- a representar los nodos en diferentes estructuras organizadas en torno a hipervínculos, en función de los
requerimientos del usuario. La univocidad de los hipervínculos, que
unen sólo dos nodos (sobre todo en la WWW) es otra importante
12

CONEIN, Bernard. Cognition distribuée, groupe social et technologique cognitive. En:
Réseaux, nº 124, 2004, p. 53-79.
13
DEDE, Christopher; David PALUMBO. Implications of hypermedia for cognition and communication. En: Internacional Association for Impact Assessment Bulletin, v. 9, n. 1-2,
1991. p. 15-28.
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diferencia con la memoria humana. Por ello, Dede y Palumbo recomiendan que en el futuro los sistemas de hipermedia se desarrollen hacia la representación y la construcción del conocimiento.
El concepto de memoria como inherente a la comunicación digital ha sido tratado por, al menos, dos autores. Uno de ellos es
brasileño, Marcos Palacios14, y el otro español, Antonio García Gutiérrez. Desde diferentes perspectivas, complementarias en todo
caso. En este sentido, la reflexión de Marcos Palacios pone el acento sobre la memoria como elemento importante del nuevo mensaje informativo. La memoria tiene una influencia clara en la producción y en la recepción de ese mensaje informativo hipertextual.
Para Palacios, las características de la información digital son
seis15:
1) Multimedialidad / convergencia.
2) Interactividad.
3) Hipertextualidad.
4) Personalización.
5) Memoria.
6) Actualización de contenidos.
Palacios entiende16 que el ciberperiodismo es más un movimiento de superación que de oposición. Continuidades y potencialidades más que rupturas. La memoria es una característica que
emplea tanto el productor como el usuario a través de las bases de
datos. Se trata de una memoria múltiple, instantánea y acumulativa. También establece una continuidad con respecto a soportes
anteriores. Varios estudios empíricos del profesor Palacios, com14

PALACIOS, Marcos. Ruptura, continuidade e potencialização no jornalismo on-line: o
lugar da memória. En: Machado, Elias; Marcos Palacios (org.). Modelos de jornalismo
digital. Salvador de Bahia: GJOL; Calandra, 2003, p. 13-36.
15
PALACIOS, Marcos. Jornalismo online, informação e memória: apontamentos para debate. Comunicação apresentada nas Jornadas de Jornalismo Online, 21-22 de junho de
2002, Departamento de Comunicação e Artes, Universidade da Beira Interior
<http://www.bocc.ubi.pt>.
16
PALACIOS, Marcos. Jornalismo online, informaçâo e memória: apontamentos para debate. En: Fidalgo, António; Serra, Paulo (org.). Informação e comunicaçào online. Volume
I. Jornalismo online. Covilhâ: Universidade de Beira Interior, 2003, p. 75-89.
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parativos, demuestran la creciente importancia de la memoria en
los medios digitales.
Marcos Palacios propone una sencilla tabla para explicar cuáles
son los sistemas de gestión de la memoria por parte de los diarios
digitales:
Tirada

¿Posee archivo?

Más de 100.000
ejemplares

X diarios

50.000 a 100.000
ejemplares
25.000 a 50.000
ejemplares
Hasta 25.000 ejemplares
Total

¿Qué periodo?

X diarios

Hasta 7
días:
X diarios
X diarios

Más de
7 días:
X diarios
X diarios

X diarios

X diarios

X diarios
X diarios

¿Qué sistema
de búsqueda?
Palabra:
Fecha
X diarios X diarios
X diarios

X diarios

X diarios

X diários

X diarios

X diarios

X diarios

X diarios

X diarios

X diários

X diários

X
diários

X diarios

La investigación del profesor Palacios tenía en cuenta la tirada
de los diarios impresos con versiones digitales, aunque muy bien
podría emplearse el criterio del número de visitas de esos diarios
digitales.
Una de las características de la memoria es que puede ser recuperada tanto por el productor como por el receptor. Se trata de
una memoria múltiple, instantánea y acumulativa. Podría incluso
tratarse de bancos de datos alimentados tanto por los productores
como por los usuarios. En este sentido, los sistemas peer to peer
(P2P) se han revelado como muy eficaces para la búsqueda e intercambio de información.
Hasta tal punto es importante la memoria, que Marcos Palacios
estima que es, en combinación con las otras características mencionadas, la que hace que podamos hablar de una ruptura con los
soportes de la información anteriores. Muchos medios están ofreciendo ya servicios que tienen que ver con su memoria, en forma
de archivos históricos y bases de datos, aunque se trate, en la ma-
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yoría de las ocasiones, de servicios que pueden ser calificados de
experimentales. Es lo que otros investigadores, como Tania Oblak,
denominan archivality, como cuarta característica junto a la hipertextualidad, la multimedialidad y la interactividad.
El punto de partida de Antonio García Gutiérrez17 es, en cambio,
más crítico: según este autor, se está constituyendo una memoria
exógena, es decir, exterior, una especie de apéndice a la facultad
humana. Durante siglos, los seres humanos se han preocupado de
hacer constar por escrito sus registros. De alguna manera, se desplaza fuera de nuestro cerebro no sólo una masa ingente de información que no podemos retener en nuestra memoria, sino que
se han inventado procesos muy complejos de mediación con la
información. Uno de los últimos procesos puestos en marcha es el
hipertexto, potenciado aún más por la gestión de bases de datos y
de arquitectura de la información. La organización y representación del conocimiento es lo que preocupa a buena parte de los
científicos sociales y del campo de las humanidades en estos momentos, sociólogos, historiadores18, documentalistas o periodistas.
La postura del profesor de la Universidad de Sevilla García Gutiérrez es que las estructuras profundas de las ideas siempre emergen
incluso en los actos que puedan parecer más comunes. Se trataría,
por tanto, de interrogarse por esas estructuras. Antonio García Gutiérrez critica el enfoque positivista dominante (el de Paul Otlet, en
el fondo, otro gran visionario de la extensión de la memoria y pre17

GARCÍA GUTIÉRREZ, Antonio. La memoria subrogada. Mediación, cultura y conciencia en
la red digital. Granada: Universidad de Granada, 2002.
18
De hecho, como recuerda José Cláudio Alves de Oliveira, profesor de la Universidad
Federal de Bahía (Brasil), «gran parte del trabajo del historiador consiste en manipular
una gran masa de documentación para rescatar esta experiencia humana, organizando, clasificando, seleccionando, analizando y, finalmente, comunicando los resultados
de su investigación […]. Hay otro punto importante en que la cibercultura se encuenta
con la Historia. Es la memoria. La ciencia de la historia –entre otras ciencias– trabaja
con la memoria colectiva. Busca almacenarla, cuantificarla, preservar y contextualizar
los datos, actitudes y valores humanos. En la cibercultura, la memoria es también un
punto básico». ALVES DE OLIVEIRA, José Cláudio. Ciberhistória. En: Diálogos possíveis. Salvador de Bahia: Faculdade Social da Bahia, nº 1, janeiro-junho 2006, p.23-30.

Memoria | 209

cursor del concepto de Internet) y propone una reflexión màs amplia. Critica también el propio concepto de hipertexto, en el que
detecta hasta cuatro sentidos diferentes:
1) Un significado técnico, sistema o programa que permite, mediante hiperenlaces, vincular entre sí documentos diferentes.
2) Procedimiento lógico-semántico, que en opinión de García
Gutiérrez crea una falsa sensación de control del usuario sobre el documento.
3) Índice documental del búsqueda.
4) El resultado de la búsqueda.
Para García Gutiérrez, como para otros autores que vamos examinando, el elemento fundamental del sistema de hipertexto es el
enlace. Sin embargo, detecta un escaso desarrollo de las posibilidades cognitivas del hipertexto, en parte por la postura conservadora de las empresas. La posibilidad de búsqueda de ingentes cantidades de datos a través de un índice transversal unificado da
también grandes cantidades de ruido y de basura. Para García Gutiérrez, no se ha avanzado gran cosa en la lógica de los índices sistemáticos. Por ejemplo, la posibilidad de que los robots de búsqueda indexen los enlaces presentes en Internet no jerarquiza éstos, ya que los propios enlaces se incorporan ignorando las reglas
de la ciencia de la documentación. En su opinión, la investigación
sobre hipertexto se ha escorado hacia la parte técnica y ha dejado
de lado la cognitiva-semántica. No es el caso, nos parece, de los
estudios sobre ciberperiodismo.
La memoria del hipertexto, y esto lo explican también autores
como Dominique Ducard19 en un artículo de igual título, es una
memoria distribuida, no centralizada ni concentrada, y por tanto
compleja hasta el punto de requerir del profesional que maneje
esas técnicas altos grados de especialización. A diferencia de la
comunicación de masas, paradigma hasta el momento dominante, la arquitectura distribuida es un proceso difuso y paralelo, en
19

DUCARD, Dominique. De mémoire d'hypertexte. En: Communication et langages, 131,
avril, 2001, p. 81-91.
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que la construcción del sentido no la otorga solamente el productor, sino también y sobre todo el receptor. El profesional se responsabiliza de la definición de una estructura que incluye múltiples
nodos, algunos de ellos externos, y líneas diversas por las que
eventualmente el usuario puede elegir transitar, y que hacen de
tales arquitecturas reticulares un modo de comunicación de por sí
interactivo. Se trata también de un medio muchísimo más contextual que sus predecesores. De la misma opinión son Wendy
Dibean y Bruce Garrison20, uno de los pioneros en el estudio del
reportaje asistido por ordenador (computer-assisted report). Entre
otras cosas, Dibean y Garrison observan que el trabajo periodístico
se convertirá en algo menos individual y mucho más colectivo, por
lo que el hipertexto potencia las habilidades colaborativas.
Las metodologías de análisis propuestas para estudiar esta característica de la comunicación digital han sido varias. Por ejemplo,
la perspectiva retórica es el instrumento principal que Michael
Rinn21 propone para lo que denomina la «memoria corta de Internet». Parte del supuesto de que las propias características específicas de internet hacen que los mediadores tradicionales de la memoria (familia, comunidades religiosas o instituciones científicas)
se hayan visto sustituidos por una representación fragmentada de
la realidad social (lo que siempre se ha dicho que hace el periodismo), hasta hacer poco menos que imposibles los criterios de evaluación necesarios para la validación de la razón objetiva. Para remediarlo, Rinn propone un análisis retórico y acuñar nuevos conceptos semiológicos adaptados al nuevo medio caracterizado por
la renovación constante de medio técnicos y de estrategias comunicativas. En definitiva, cómo analizar discursos que, en su representación en la pantalla electrónica, son por esencia inestables,
mientras que se refieren a un universo básicamente estable.
20

DIBEAN, Wendy; Bruce GARRISON. Market types and daily newspapers: use of World
Wide Web technologies. Conferencia del MIT The Media in Transition. 17 de febrero de
2000. <http://web.mit.edu/m-i-t/articles/dibean.html>.
21
RINN, Michael. La mémoire courte de l’Internet. Analyse sémiodiscursive du den de la
Shoah. En: Communication & Langages, 137, mars, 2006, p. 73-85.

Memoria | 211

Las posibilidades del almacenamiento y gestión de grandes cantidades de información en los medios digitales también ha sido
explorada desde el campo de la documentación, sobre todo en los
primeros años de periodismo en la World Wide Web, cuando aun
existían serias esperanzas acerca de la posibilidad de distribuir material multimedia en CD-ROM, de hecho existían revistas en ese
formato (Newsweek Interactive es un ejemplo). María Victoria
Nuño, de la Universidad Complutense de Madrid, exponía en 2001
sus dudas al respecto de la gestión y almacenamiento de información periodística. La investigadora madrileña proponía el análisis
documental como herramienta metodológica para hallar la macroestructura de esos documentos, después su descripción objetiva y su clasificación, todo ello para luego gestionar mejor esas bases de datos. Al tratarse ahora de almacenar productos periodísticos hipertextuales, Nuño señala algunas características a tener en
cuenta desde el punto de vista documental:
1) Dualidad de fuentes: Los medios de documentación son
productores y receptores de información.
2) Diversidad de usuarios: periodistas, organismos, académicos
y lectores.
3) Heterogeneidad: Los medios producen informaciones de tipo muy diverso, y a veces incluso repetitivo.
María Victoria Nuño propone un análisis basado en la tipología
de segmentos relevantes, resumida en el siguiente cuadro:
Tipología de segmentos relevantes
Dato factual
Antecedentes: hipertexto
Enunciado
En relación con temas y ejecutor
Tomas de posición
Decisiones de los ejecutores
Ejecutores
Personalidades,organizaciones y países:
hipertexto
Acciones
Hechos que se llevan a cabo o se anuncian
que van a suceder
Instrumentos
Aquello que se utiliza para llevar a cabo una
acción
Lugar/Tiempo/Situación
Lugar, fecha y contexto en que se desarrolla
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Aportación contextual:
* Cualidad
* Características
* Omisiones
Finalidad/causas
Implicaciones

la acción
Informaciones contextuales y de apoyo que
normalmente no aparecen en la noticia:
hipertexto (biografía, explicaciones de antecedentes, explicaciones de temas, organizaciones...)
Por qué y para qué de una acción
Temas relacionados directamente con la
acción y que pueden estar implícitos o explícitos en el mismo documento

Fuente: NUÑO MORAL, María Victoria. CD-ROM e hipertexto en prensa. En:
Cuadernos de Comunicación Multimedia. Madrid: Universidad Complutense de
Madrid, 2001.

En cuanto a los elementos estructuras de esa documentación
hipertextual a ser gestionada por las bases de datos, Nuño distingue las siguientes:
1) Nodos.
2) Enlaces.
3) Pantallas de presentación.
4) Botones de función hipertextual.
5) Botones de desplazamiento.
6) Barra de información.
Se trata, en realidad, de elementos ya enumerados por otros
teóricos de la documentación hipertextual, como Caridad y Moscoso.
Jean Clément ha puesto también de manifiesto la dimensión hipertextual de las bases de datos, y así, recuerda que la constitución
de esa base de datos corresponde a un modo de organización en
función de la finalidad de su utilización. Las unidades de información hipertextual se organizan de forma previa a su lectura. «El interés del hipertexto», explica Clément, «no reside solamente en las
unidades de información que contiene ni en el modo en que se
organizan, sino en la posibilidad que ofrece de construir un pen-
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samiento o un discurso a partir de esos datos»22. Una base de datos, por sí sola, no constituye, en opinión de Clément, una actividad
lectora; es la hipertextualidad la que ofrece esta cualidad.
La misma pregunta acerca de si estamos ante un sistema hipertextual o una base de datos la hacen, desde una perspectiva mucho más técnica, Leslie Carr, Sean Bechhofer, Carole Goble y
Wendy Hall23. Su punto de vista es que la Web se concibe más
como una enorme base de datos que como un sistema hipertextual, donde los buscadores rastrean el contenido mediante cadenas léxicas. Lo que proponen es una navegación ontológica, basada en los enlaces, aunque existe el problema de que resulten demasiado obvios a veces. En ese sentido, el empleo de sistemas de
metadatos es, hoy por hoy, un recurso razonable para conseguir
una navegación más ordenada.
Este punto de vista no es solamente técnico: pone el acento en
la construcción del hiperdocumento a partir de los requerimientos
del usuario. En ese sentido, se trataría de estructuras hipertextuales con barreras, o virtuales, ya que los nodos siguientes no están
predeterminados, sino que se elaboran con las informaciones de
una base de datos, que se buscan en función de los términos de
búsqueda del lector. Como recuerda Marina Vianello, «los elementos constitutivos del hipertexto tienen un funcionamiento asimilable a los elementos presentes en las bases de datos relacionales
(nodos, enlaces y atributos)»24. Si a eso le añadimos la potencialidad de los metadatos –en cuanto términos generales y conceptuales de búsqueda- las posibilidades son muchísimo más ricas que
las que deja la estructura hipertextual a la habilidad manual del
22

CLÉMENT, Jean. Du texte à l’hypertexte: vers une épistémologie de la discursivité hypertextuelle. En: Balpe, J.-P.; A. Lelu; I. Saleh (coords.). Hypertextes et hypermédias: Réalisations, poutils, methods. París: Hermès, 1995 <http://hypermedia.univparis8.fr/jean/articles/discursivité.htm>.
23
CARR, Leslie: BECHHOFER, Sean; GOBLE, Carole; HALL, Wendy. Conceptual linking. Ontology-based
open
hypermedia.
En:
WWW10,
May
2-5,
2001
<http://www10.org/cdroms/papers/246/index.html>
24
VIANELLO OSTI, Marina. El hipertexto entre la utopía y la aplicación: identidad, problemática y tendencias de la Web. Gijón: Trea, 2004, p. 91.
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autor y su decisión de situar los enlaces –ejes del hiperdocumentoúnica y exclusivamente en determinados puntos. El hipertexto ya
no es algo estático sino, en virtud de su concepción como base de
datos, dinámico. El hipermedia acentúa el discurrir (también sintáctico) del texto. Las unidades ya no son estáticas, sino dinámicas.
La capacidad autorial aumenta igualmente.
La memoria como característica de la nueva comunicación (ciber)periodística ha sido objeto de la atención de Sonia Pérez Marco25, quien se ha referido a ella desde el punto de vista del receptor, retomando las propuestas de Teun A. van Dijk. Así, habla de
memoria episódica, de cada situación específica, y que generalmente se manifiesta de forma secuencial; y la memoria semántica,
que se encarga de establecer estructuras o mapas conceptuales
cognitivos para comprender la información que se suministra. En
el caso de las estructuras hipertextuales, la conclusión que podemos extraer es que esta operación se revela más necesaria, y también más compleja, porque el lector debe escoger entre los varios
itinerarios propuestos, por tanto, la mayoría de las operaciones
corresponderán a la memoria semántica, y no a la episódica. Sin
embargo, la pervivencia de estructuras hipertextuales puramente
lineales en los cibermedios, sobre todo en los diarios digitales, y la
constancia de las lecturas rápidas y superficiales que muchos
usuarios practican de las informaciones en la WWW hace que la
memoria episódica tenga también su importancia. Sobre los modos de lectura que se identifican ya en el caso de los documentos
hipertextuales, nos remitimos al capítulo 2 de nuestro Manual de
redacción ciberperiodistica26, aunque los resumimos:
1. Rastreo: Lectura superficial de la estructura nodal de un hiperdocumento en busca de determinada información.

25

PÉREZ MARCO, Sonia. El concepto de hipertexto en el periodismo digital. Madrid: Universidad Complutense, 2003, p. 185 y ss.
26
DÍAZ NOCI, Javier; Ramón SALAVERRÍA ALIAGA. Manual de redacción ciberperiodística.
Barcelona: Ariel, 2003.
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2. Exploración: El lector pretende más bien hacerse con una
idea acerca de la estructura del hiperdocumento, más que
buscar información específica.
3. Serendipia: divagación sin rumbo predefinido por la información
4. Búsqueda: el lector pretende hallar de la manera más rápida
y eficiente aquella información que pretende, saltándose incluso nodos o niveles. Es aquí donde entran en juego los motores de búsqueda, formularios, todo aquello que permita
navegar mediante objetivos muy específicos en grandes masas de información estructurada, es decir, en bases de datos.
Exponemos estas estructuras algo más extensamente en el próximo capítulo.
Precisamente la constancia de que generalmente el lector busca
información muy concreta hace que ésta se presente en estructuras hipertextuales muy sencillas, reconocibles, convencionales, o
bien a partir de la posibilidad de recuperar, mediante entornos intuitivos, las noticias que precise mediante la arquitectura de las
bases de datos27.
La memoria tiene igualmente relación con la interactividad y,
más en concreto, con la personalización, a la que ya hemos dedicado un epígrafe en el capítulo dedicado la interactividad. A la
personalización dedicaron parte de su investigación Alberto Díaz,
Pablo Gervás, Antonio García e Inmaculada Chacón28. El punto de
partida era el análisis documental y la recuperación de la información. Estudiaron, por ejemplo, los robots de búsqueda, una de las
herramientas más populares de internet en la actualidad: indización, resúmenes, fórmulas de interrogación son algunos de los aspectos que investigaron. Junto con las estructuras hipertextuales
subyacentes y en las cuales se materializan las búsquedas de in27

MACHADO, Elias. Banco de dados como formato no jornalismo digital. En: III SOPCOM.
Covilhâ, avril 2004 <http://www.cccc2004.ubi.pt>.
28
DÍAZ, Alberto; Pablo GERVÁS; Antonio GARCÍA. Evaluating a user-model based personalisation architecture for digital news services. En: Borbinha, J.; T. Baker (eds.). ECDL 2000.
Berlín: Springer-Verlag, 2000, p. 259-268.
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formación –lo que da lugar, según estos autores, a un nuevo modelo de recuperación de información- se estudió también la información pasiva, es decir, las alertas, las listas de titulares que se
envían a los usuarios por correo electrónico a partir de perfiles de
los usuarios previamente diseñados, los salvapantallas activos que
aprovechan los momentos en que no está empleando el ordenador para conectarse a internet y descargar información de temas
predeterminados por el usuario. Hasta tal punto es importante el
aspecto de la memoria en el ciberperiodismo, que los investigadores mencionados se plantean que la existencia misma del discurso
periodístico, tal como lo conocemos actualmente –una serie de
reglas y estilos propios articulados en una serie de relatos- estaría
en crisis. La nueva concepción del producto periodístico, y la concepción de otros agentes informativos, está mudando la forma en
que las noticias se recuperan, se contextualizan y se producen en
el medio digital. La importancia de los lenguajes documentales, y
su relación con el hipertexto, debe ser incorporada a la enseñanza
y el estudio de las técnicas periodísticas.
Estos autores propusieron un método de evaluación de los sistemas personalizados de recuperación de información periodística
basado en criterios tanto cualitativos como cuantitativos29. Entre
los primeros, se encuentran:
1) Portada o página (nodo) inicial: algoritmos usados para la recuperación, categorización y aprendizaje, y su efecto en la
accesibilidad de los documentos disponibles.
2) Formas y campos de búsqueda, o cómo el usuario comprende el modo de funcionamiento y objetivo de las formas.
3) Herramientas de búsqueda: Creación de perfiles de usuario.
Categorías temáticas, palabras clave, secciones; adecuación
del número de categorías presentadas, organización de las
mismas, etc.
29

DÍAZ, Alberto; Pablo GERVÁS; Antonio GARCÍA; Inmaculada CHACÓN. Sections, categories
and keywords as interest specification tools for personalised news services. En: Online
Information Review, vol. 25, n. 3, 2001, p. 149-159.
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4) Detección de novedades.
5) Modelado de los resultados: Si el sistema ofrece a los usuarios la posibilidad de especificar el formato de presentación y
orden.
En cuanto a los criterios cuantitativos, Díaz, Gervás, García y
Chacón enumeraron los siguientes:
1) Determinación de las necesidades de los usuarios.
2) Sintaxis del sistema de pregunta.
3) Tiempo de búsqueda.
4) Juicios de relevancia.
5) Análisis de resultados.
La conclusión a la que llegaron después de estudiar algunos servicios de recuperación de noticias fue que, de los tres métodos
más comúnmente empleados (secciones, categorías y palabras
clave), no hay por el momento ninguno que se imponga a los demás. La propia estructura y modo de trabajo de los diarios hace
difícil que los métodos personalizados de recuperación de la información sean tan precisos como sería de desear: por ejemplo,
los periódicos se estructuran en secciones, que almacenan un cierto número de noticias, independientemente de su relevancia, por
lo que un servicio de recuperación que no tenga en cuenta esta
circunstancia ofrecerá indistintamente ítems informativos con
más o menos relevancia.

2. LA GESTIÓN DE LA MEMORIA: ARQUITECTURA DE LA INFORMACIÓN
La gestión de esas grandes cantidades de información, estructuradas en forma de bases de datos, y con planteamientos no necesariamente lineales ni estáticos, es lo que se ha denominado «arquitectura de la información». Sin duda, quienes más han trabajado
en esta disciplina y su relación con el ciberperiodismo en España
ha sido el Grupo Novos Medios de la Facultad de Ciencias de la
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Comunicación de la Universidad de Santiago de Compostela, grupo dirigido por Xosé López30 y en el que participan, entre otros,
Xosé Pereira Fariña y Manuel Gago Mariño.
Aunque la disciplina nació en 1962, para encargarse de planificar
y organizar la información, la denominación de «arquitectura de la
información» no se acuñó hasta que, en 1976, Richard Wurman la
empleó por primera vez. Se debe al propio Richard Wurman la definición del arquitecto de la información como aquel que «crea el
mapa o la estructura de información que permite a otros encontrar su camino personal al conocimiento». Por tanto, en esta definición y en otras similares («[la arquitectura de la información] especifica cómo los usuarios van a encontrar la información al definir
su organización, navegación, etiquetado y sistemas de búsqueda»,
de Rosenfeld y Morville, mencionada por Manuel Gago), nos encontramos frente a un concepto de recuperación de la información, y por tanto de organización de la misma, multilineal e interactiva.
Los nuevos medios permiten el acceso aleatorio a la información. Es también la superación de las estructuras hipertextuales
que hemos visto en el capítulo correspondiente: dichas estructuras, por ejemplo las arbóreas, corresponden a un grado de complejidad mucho mayor en la organización y presentación de la información que las estructuras lineales. Para investigadores como Lev
Manovich dichas estructuras son un caso particular de personalización que denomina «interactividad de tipo arbóreo» o, a veces,
«interactividad basada en un menú».
Pero, a medida que incluso las estructuras de árbol o abiertas, jerárquicas, se hacen más complejas, y que la riqueza de relaciones,
establecidas o posibles, entre los elementos informativos se hace
más evidente, se precisa un sistema realmente dinámico. La interactividad de ambos casos es igualmente diferente: siguiendo de
nuevo a Manovich, una estructura arbórea, prefijada (aunque
30

LÓPEZ, Xosé (coord.). Sistemas digitales de información. Madrid: Pearson, 2006.
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abierta) propone una interactividad cerrada, mientras que un sistema flexible, en que se pueda variar sobre la marcha la gestión de
las unidades discretas informativas, propone una interactividad
abierta.
Manuel Gago, con J. J. Garret, identifica cinco planos de construcción de un sitio web: el plano estratégico, es decir, la identificación de los objetivos del sitio web; el plano de las posibilidades, o
modo en que se va a relacionar el usuario con el banco de informaciones; el plano estructural,es decir, las definiciones y el etiquetado de los sitios web; el plano del esqueleto, o disposición gráfica
de los elementos; y el plano de superficie, o front end, que corresponde al diseño gráfico propiamente dicho. Un sitio dinámico es,
en definición del propio Manuel Gago, «una estructura de software
que comprende servidores web para distribuir ficheros a usuarios,
maquetas gráficas, código con instrucciones de comportamiento y
bases de datos que almacenan el contenido del cibermedio y que
se relacionan con el código […] para permitir la recuperación de la
información»31.
Las bases de datos pueden ser, según Claudio Casares32 (Gago
sigue esta misma clasificación), estratégicas (orientadas a la toma
de decisiones, por ejemplo, los cajeros automáticos o los sistema
de orientación geográfica o GPS); tácticos, cuando llevan a cabo
actividades del sistema productivo (por ejemplo, la gestión de un
almacén); técnico-operativos, orientados a la recepción masiva de
datos en el sistema; e interinstitucional, cuando diversas organizaciones producen un entorno virtual compartido.
La arquitectura de la información tiene en cuenta también factores muy importantes, que ya hemos mencionado en otros lugares de este trabajo. Uno de ellos es la jerarquización, tanto la básica, es decir, la que determina los diferentes niveles de un sistema
31

GAGO, Manuel. La arquitectura de la información, ingeniería del periodismo. En: LÓPEZ,
Xosé (coord.). Sistemas digitales de información. Madrid: Pearson, 2006, p. 81-142.
32
CASARES, C. Data warehousing <http://www.programacion.com/bbdd/tutorial/
warehouse/3/#warehousing_sistemas>.
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digital de información, como una página web; y la jerarquía final o
gráfica, que es la que ordena los elementos tal y como se verán en
la pantalla del ordenador. Respecto al primer nivel, el básico, el
modelo más extendido es el de Campbell y Goodman, el modelo
Hypertext Abstract Machine (HAM), que define tres capas o niveles:
1) El nivel superior, de presentación, de interfaz del usuario.
2) El nivel intermedio, o propiamente HAM, donde se establecen las relaciones y el formato hipertextual.
3) El nivel inferior, donde se encuentra almacenada la información en forma de base de datos.
Otros modelos similares son el de Dexter y el Amsterdam Hypermedia Model, que combina, además del énfasis en la hipertextualidad de los otros modelos, una explicación de las capacidades
temporales.
La mayor parte de las decisiones referidas a la arquitectura y
gestión de la información, como asegura el profesor Pereira, se
producen en el segundo nivel. Para ello, hay diversas estrategias
acerca de las relaciones entre objetos. Xosé Pereira33 sigue el modelo de Jeffrey Veen, que parte del concepto de matriz, el mismo
que, desde otro punto de vista, siguen otros autores, como Lucia
Santaella o Lev Manovich. La matriz se define así:
La matriz está hecha de áreas de contenido vertical bisecada por servicios horizontales. Cada intersección es un punto de integración posible. Cuantos más puntos pueda ejecutar un portal, más completos
estarán sus servicios percibidos por los usuarios. Es un efecto de red,
cuantos más destinos tengamos en nuestro sitio, más oportunidades
tenemos de hacer conexiones entre esos destinos.

La adopción de la memoria como una de las características de la
comunicación digital tiene implicaciones narratológicas, como ha
33

PEREIRA, Xosé. La presencia gráfica del sistema (front-end). En: LÓPEZ, Xosé (coord.).
Sistemas digitales de información. Madrid: Pearson, 2006, p. 152-153.
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puesto de manifiesto Lev Manovich34. La tradicional división entre
narración y descripción se desdibuja precisamente por la abundancia de información en forma de datos: no es suficiente con que
se enlacen los diferentes documentos de una base de datos:
La mera creación de dichas trayectorias no basta; el autor también
tiene que controlar la semántica de los elementos y la lógica de su conexión, de modo que el objeto resultante satisfaga los criterios de lo
que es una narración.

La aleatoriedad en que pueden combinarse las diferentes lexias
o unidades discretas, los diferentes documentos informativos presentes en una base de datos, hace que sea muy difícil que cualquier combinación dé como resultado una narración. Manovich
habla incluso de lógicas opuestas de las bases de datos y las narraciones. Parte de un supuesto, sin embargo, que consideramos superado, y que toma, sin nombrarlo, de Thomas Hobbes: que el hablante construye su expresión en forma de secuencia lineal. No
necesariamente, y depende del lenguaje que utilice. En cualquier
caso, Manovich cree que la lógica de la base de datos prima el paradigma frente al csintagma. La conclusión está, por tanto, abierta:
«Necesitamos algo a lo que se pueda llamar ‘infoestética’: un análisis teórico de la estética del acceso a la información, así como de la
creación de los objetos de los nuevos medios que ‘estetizan’ el
procesamiento de la información». Se trataría de la estética de la
multimedialidad y del hipertexto: una retórica hipermedial.

34

MANOVICH, Lev. El lenguaje de los nuevos medios de comunicación. Barcelona: Paidós,
2005, p. 282, 295.

[6]
Multimedialidad
y modalidades de lectura
1. ¿QUÉ ENTENDEMOS POR MULTIMEDIALIDAD?
LA MULTIMEDIALIDAD ES UNA DE LAS CARACTERÍSTICAS menos estudiadas,
tal vez por menos desarrolladas, del nuevo lenguaje digital. A pesar
de que habitualmente se ha insistido en que son la hipertextualidad y la interactividad los rasgos más destacados de la edición digital, no falta quien pone más bien el acento en la multimedialidad.
Para Tomás Albaladejo, por ejemplo, éste es el principal rasgo, junto con la hipertextualidad y la actualización constante, de la retórica del ciberperiodismo:
El código en el periodismo digital es […] un código complejo de
carácter plurisemiótico, del que forman parte uno o más códigos
lingüísticos, un código visual no lingüístico y un código de signos
acústicos no lingüísticos. El canal es multimedial1.

Es decir, se trataría, en opinión de Borja Navarro Colorado, de un
«complejo sígnico relacional» formado por cuatro componentes:
el vehiculum, o manifestación física de lo comunicado; la forma-

1

ALBALADEJO, Tomás. Retórica del periodismo digital.Retórica, literatura y periodismo.
Actas del V Seminario Emilio Castelar. Cádiz, noviembre.diciembre de 2004. Cádiz:
Universidad de Cádiz, 2006, p. 25-34.
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tio, o arquitectura formal; el sensus, o arquitectura semántica; y el
relatum, realidad extratextual2.
Un punto de vista similar es el de Kathleen Burnett3, para quien
lo que distingue el hipermedia de otros modos de información no
es que esté gobernado por la tecnología informática, ni que sea
interactiva, ni que incluya aparatos de navegación a través de nodos e hipervínculos, ni la especificidad de su estructura reticular e
interactiva. Lo que distingue al hipermedia, según esta autora estadounidense, es que constituye una estructura informativa muy
diferente de cualquier otra, que debe ser contemplada con todos
sus rasgos de forma global. Como recuerdan Bettetini, Gasparini y
Vittadini4, el discurso multimedial no es sólo un producto tecnológico, sino que su característica central es la intervención del lector.
Definen así la multimedialidad como «la integración informática
de varios medios o códigos expresivos en el interior de un mismo
texto». Siguiendo a Deleuze y Guattari en su concepto del rizoma5,
propone los principios de conectividad y heterogeneidad, de multiplicidad, de ruptura significativa, de cartografía y de calcomanía.
Este último concepto lo emplea de forma algo diferente a como lo
hacen Deleuze y Guattari6: para Kathleen Burnett un mapa hipertextual se acerca más a los mapas geográficos que a la búsqueda
de historias, puesto que muestra al usuario los senderos a través
del territorio completo circundante. Igualmente, Espen Aarseth
señala que leer determinados hipertextos supone una reordenación topológica y narrativa7. Como señala Larry Wendt, «si la na2

NAVARRO COLORADO, Borja. Aspectos retórico-comunicativos del desarrollo de sitios
web.Internacional Society for the History of Rhetoric. XIV Bienal Conference. Madrid,
Calahorra, 2003 < http://www.dlsi.ua.es/~borja/ishr03.pdf>.
3
BURNETT, Kathleen. Toward a theory of hypertextual design.Postmodern Culture, vol. 3,
nº 2, enero de 1993 <http://www3.iath.virginia.edu/pmc/
text-only/issue.193/burnett.193>.
4
BETTETINI, Gianfranco; Barbara GASPARINI; Nicoletta VITTADINI. Gli spazi dell’ipertesto.
Milano: Bompiani, 1999, p. xv, 3.
5
El concepto de rizoma ha sido empleado de forma práctica por la revista electrónica
101: One Zero One <http://www.iceflow.com/onezeroone/101/OneZeroOne.html>.
6
DELEUZE, Gilles; Félix GUATTARI. Rizoma (Introducción). Valencia: Pre-Textos, 2005.
7
AARSETH, Espen. Cybertext: Perspectives on Ergodic Literature. Baltimore; London: The
Johns Hopkins University Press, 1997.
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rrativa ha sido vista como la secuencia causal de acontecimientos
desde que el invento de Gutenberg congeló la palabra en miles de
impresos, entonces un flujo de ideas singular, no causal, no secuencial puede ser visto como una forma de ‘anti-narrativa’ […]
que tiene sus raíces en la oralidad [porque] es expansiva y se autoarticula, al contrario que la narrativa tradicional, que es lineal,
compacta y sucinta; la anti-narrativa es a la vez fragmentaria y redundante […] es el mecanismo del collage […] y de la superficie no
contigua»8.
Nicholas W. Jankowski y Lucien Hanssen, en su libro The contours of multimedia, hicieron un repaso por las diferentes definiciones de la palabra «multimedia». Con Aston y Klein, reconocen la
vaguedad del término. Otros ponen el énfasis en una definición
relativamente técnica, como presencia de diversos medios en un
solo sistema electrónico. Con cierta frecuencia, «multimedia» se
asocia a «interactivo», como si existiese la posibilidad de encontrar
un sistema multimedial que no lo sea en mayor o menor medida.
Para Jankowski y Hanssen9, la mejor definición es aquella que ha
encontrado mayor consenso, desde el punto de vista técnico, como «la integración digital de diferentes tipos de medios dentro de
un único sistema tecnológico».
Sólo unos pocos autores prefieren definir el multimedia desde
el punto de vista del usuario. En ese mismo libro coordinado por
Jankowski y Hanssen, Cees Leeuwis critica las definiciones técnicas
por considerar que no son capaces de describir y predecir adecuadamente el comportamiento de los medios y las características del
usuario. Para Leeuwis, se trata de una visión más bien mecánica de
la comunicación multimedial. Por el contrario, prefiere una apro-

8

9

WENDT, Larry. Narrative and the World Wide Web.Zurbrugg, Nicholas (ed.). The multimedia text [número 45 de la revista Art & Design]. London: Academy Group, 1995, p.
84.
JANKOWSKI, Nicholas W.; Lucien HANSSEN. The contours of multimedia. Recent technological, theoretical and empirical developments. Luton: University of Luton Press,
1996.
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ximación centrada en la interacción, donde los procesos comunicativos se contemplan como procesos de negociación10.
«Negociación», explica Lorenzo Vilches, «porque el texto […]
funciona como un ‘asunto’ que debe ser tratado a través de una
gestión donde se evalúan ventajas y desventajas de ciertas orientaciones pragmáticas», es decir, un convenio o pacto entre las partes que nos obliga a considerar que junto a la percepción, el lector
tiene que poner en marcha mecanismos de comprensión, y no
solamente lingüística: la comprensión está originada «a partir de
las estructuras que construyen» el texto11, porque el lector, cuando
lee un fragmento (un nodo, en el caso de un hiperdocumento) no
sólo adquiere la información en él contenida, sino que también
lleva a cabo el aprendizaje del sistema que utiliza el autor, es decir,
interioriza una serie de reglas. El receptor no es un mero destinatario de un mensaje, es un actor con una función activa e interpretativa.
Otros autores definen la multimedialidad desde el punto de vista del lenguaje y la semiótica. La profesora brasileña Lucia Santaella explica que el primer rasgo es la hibridación de lenguajes, y
cuando se hibrida además con la tecnología, se habla de convergencia de medios. El segundo rasgo es la organización reticular de
los flujos informativos en arquitecturas hipertextuales. Finalmente,
dice Santaella, es un lenguaje fundamentalmente interactivo12.
La definición del término «multimedia» se ubica, según investigadores teóricos como Carlos Colina13 o Michel Mirabito, en un
plano descriptivo, ya que generalmente se presenta como una
«combinación e integración» de diversos medios y tipos de información: textual, icónica, sonora, datos… Se trataría de la «descrip10

LEEUWIS, Cees. Communication Technologies for information-based services: experiences and implications.JANKOWSKI, Nicholas W.; Lucien HANSSEN. The contours of multimedia. Recent technological, theoretical and empirical developments. Luton: University of Luton Press, 1996, p. 86-102.
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VILCHES, Lorenzo. La lectura de la imagen. Prensa, cine, television. Barcelona: Paidós,
1983, p. 95-100.
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SANTAELLA, Lucia. Navegar no ciberespaço. O perfil cognitivo do lector imersivo. São
Paulo: Paulus, 2004, p. 48.
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COLINA, Carlos. El lenguaje de la red. Hipertexto y posmodernidad. Caracas: Universidad Católica Andrés Bello, 2002, p. 48.
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ción de una realidad emergente». Es de la misma opinión Mariano
Cebrián Herreros, quien define la información multimedia como
«la integración de sistemas expresivos escritos, sonoros, visuales,
gráficos y audiovisuales en su sentido plano», y añade al lenguaje
audiovisual «otros elementos específicos como la interactividad,
navegación e hipertextualidad». Además, lo relaciona con «la integración de los diversos medios y soportes en un soporte o red única con capacidad para integrar todos los medios tradicionales en
sentido pleno». Mariano Cebrián insiste en la tendencia convergente del concepto de multimedialidad14. También, como anteriormente habían hecho Díaz Noci15 y Salaverría16, en la necesidad
de que, para que un mensaje pueda ser considerado realmente
multimedia, los diferentes lenguajes no estén meramente yuxtapuestos, sino que se trate de una verdadera integración de lenguajes. Todos ellos presentados en el marco de un encuadre rectangular. La pantalla es no sólo una superficie; es también una interficie,
un término acuñado por Antonio Rodríguez de las Heras: «La interficie es el lugar de contacto entre los dos espacios […]. La forma de
trabajar la interficie da como resultado una interfaz»17. La interficie
es como una hoja de papel sin los límites espaciales de ésta, con
una capacidad de almacenamiento enorme. No obstante, toda esa
información se va a ver en un espacio limitado, aunque no físico,
que es la pantalla, en la cual la información se nos presenta mediante una interfaz de usuario. «La superficie de lectura es mucho
menor que la de escritura», concluye Rodríguez de las Heras, quien
recomienda no trocear la información, sino «doblarla», es decir,
«descomponerla en fragmentos vinculados entre sí»18. Esta idea
conecta con la de Michel Bernard, para quien el hipertexto es una
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«tercera dimensión de la lengua», y el discurso escrito, una superficie mientras el oral sería una línea19.
La diferencia entre la pantalla del ordenador y la pantalla clásica,
por ejemplo, la del cine, es que ahora es un espacio dinámico. No
sólo se trata de una «ventana abierta al mundo», como dijo de los
cuadros en su día León Battista Alberti, una superficie plana y rectangular, de visión frontal, donde se representan, proyectándolas,
imágenes del mundo. La pantalla actual permite mostrar imágenes que cambian en el tiempo. Es, además, según Lev Manovich,
agresiva, porque «su función es filtrar, cribar, dominar, reducir a la
inexistencia lo que queda fuera del cuadro»20. Pero, a la vez que
absorbente, es ahora un espacio integrador de los diferentes tipos
de información y una especie de ágora socializadora donde pueden surgir comunidades virtuales (una de las sugerencias de investigación en multimedia que proponen Jankowski y Hanssen es,
precisamente, ésa21), al tiempo que propone una lectura individual
–como en su día hizo el libro-códice de lectura silenciosa frente a la
lectura común en voz alta- de productos culturales, como los audiovisuales, que hasta ahora necesitaban de una recepción fundamentalmente colectiva. El ciberespacio no es sólo una colección
de documentos, una base de datos, sino un espacio virtual e interactivo.
No falta quien relaciona la multimedialidad sobre todo con la
digitalización, mientras que otros autores, como Laufer y Scavetta,
lo definen como «el acceso simultáneo a determinados textos,
imágenes y sonidos, utilizando una o más pantallas electrónicas»22.
Tony Feldman, por su parte, define la multimedialidad como «la
integración sin suturas de datos, textos, imágenes de todas las es19
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pecies y sonidos dentro de un único ambiente de información digital»23.
Así pues, nos encontramos, siguiendo de nuevo a Mariano Cebrián Herreros, con varias acepciones del término: una, como «integración de varios recursos expresivos dentro del medio»; otra,
como «integración de varios medios para conseguir unos objetivos
o una acción determinada, reforzar una idea u ofrecer un testimonio»; una tercera, referida al «aspecto organizativo de las empresas
productoras»; y, finalmente, la que se refiere a las redes, a la «convergencia de las telecomunicaciones con la informática»24. Por
nuestra parte, nos estaremos refiriendo en este trabajo a la primera de las acepciones.
La multimedialidad está relacionada con un concepto de oralidad «secundaria», según Carlos Moreno Hernández, «donde, además de textos y de su ejecución oral, encontramos modos de comunicación no verbales, analógicos, combinados con ellos»25. Esto
ayuda a la interpretación, pero también permite la gestión, según
Pepino Ortoleva, «coordinada y no intrusiva»26, a veces totalmente
automatizada –lo que, desde otra perspectiva, nos llevaría a la
cuestión de la gestión de la memoria, las bases de datos y la arquitectura de la información- de repertorios de fuentes muy amplios
que, además, pueden ser combinados y recombinados entre sí,
pasando de la obra individual a la colaborativa o colectiva. Todo
ello conduce a la adopción de modelos lúdico-simulativos, según
el mismo autor italiano.
En lo que se refiere concretamente al ciberperiodismo, Mark
Deuze se ha preocupado por ofrecer una definición27. Para este
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autor holandés, hay dos maneras de definir la multimedialidad en
el periodismo:
1. La presentación de una información en un sitio web empleando dos o más formatos informativos, textuales, sonoros, visuales, e incluso elementos interactivos e hipertextuales (características que nosotros hemos analizado separadamente, aunque imbricadas en la construcción total del discurso).
2. La presentación integrada (aunque no necesariamente simultánea) de una información a través de diversos medios,
como un sitio web, el correo electrónico, los mensajes de teléfono móvil (SMS o MMS), radio, televisión, teletexto, prensa,
etc. Es decir, lo que denomina una «integración horizontal de
medios».
A partir de estas definiciones, Deuze se adentra en un concepto
que dejamos para mejor ocasión, pero que en el momento de escribir estas líneas ocupa buena parte de los esfuerzos de los investigadores que nos dedicamos a estas cuestiones: la convergencia28.
Otros autores prefieren, en cambio, el término «hipermedia».
Las autoras pioneras de la teoría del hipermedia en España, Mercedes Caridad y P. Moscoso, definían «el término ‘sistema de hipermedios’ como referido a la organización de información textual, visual, gráfica y sonora a través de vínculos que crean asociaciones entre información relacionada dentro de un sistema»29.
Daniel Cunliffe indica que el consenso general acepta que hipertexto se refiere al texto enlazado, multimedialidad a la combinación convergente de medios estáticos y dinámicos, variables en el

28
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tiempo, y que el hipermedia es la combinación de ambos30. Frank
Halasz y Mayer Schwartz definen los sistemas de hipermedios como aquellos que «brindan al usuario la capacidad de crear, manipular o examinar una red de nodos que contienen información y
que están conectados entre sí por enlaces relacionales»31.
El uso del término «hipermedia» también ha sufrido abusos,
«que nacen de esa percepción reduccionista», traducimos del portugués, «de encuadrar el ciberespacio como una dinámica exclusivamente relativa a internet», como asegura el profesor José Afonso da Silva Jr. Para este investigador brasileño, hipermedia no es
una mera convergencia entre hipertexto y multimedia, una mera
agregación de sus recursos, sino un medio expandido. Con Pierre
Lévy, pone el énfasis, en primer lugar, en la multimodalidad, es decir, el uso de diversas capacidades sensoriales. Se superaría así la
perspectiva de mera integración de signos diversos sobre un mismo soporte, para pasar a ser «la producción de un mismo núcleo
perceptivo, o de contenido, y su consiguiente distribución en diversas posibilidades». Junto con la importancia de los aspectos de
construcción, tratamiento y diseminación digitalizada de informaciones, en nuestro caso periodísticas, de disponibilización de mensajes informativos compuestos por signos provenientes de lenguajes diversos, Da Silva insiste también en la navegación32.
Una de las personas que desde el punto de vista de la semiótica
ha estudiado el lenguaje multimedia o más propiamente hipermedia, es la profesora brasileña Lucia Santaella. La base teórica
que emplea es la que se expone, sobre todo, en su libro Matrices
da linguagem e pensamento. Dichas matrices y lenguajes son
tres: sonoro, visual y verbal. El lenguaje hipermedial sería híbrido.
Todos los discursos, por otra parte, pueden reducirse a tres tipos:
narración, descripción y disertación, que a su vez presentan una
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correspondencia con las categorías fenomenológicas de C. S. Peirce: primeridad (mónada), segundidad (relación diádica) y terceridad (relación triádica), según incorporen uno, dos o tres elementos
formales: sentimiento, acción y reacción y mediación. En cuanto a
la narración, como tipo de discurso dominante, puede a su vez dividirse en tres categorías: espacial, temporal y causal. La combinación de estas tres matrices da lugar, según Lucia Santaella, a todos
los lenguajes33.
Para analizar el lenguaje hipermedial, Santaella propone, en
primer lugar, definir qué tipo de lenguaje (textual, sonoro o visual)
predomina. Según Santaella, de los lenguajes del multimedia predomina el texto; en realidad, el lenguaje verbal escrito, que estaba
relegado al plano menos espectacular del discurso del siglo XX, ha
vuelto de la mano del hipertexto, «fragmentos textuales asociativos, interligados por conexiones conceptuales (campos), indicativas (claves) o por metáforas visuales (iconos)».
En cualquier caso, el hipermedia incluye otro tipo de lenguajes,
lo que hace preciso crear una nueva sintaxis, «que haga posible
refuncionalizar lenguajes que antes sólo muy ocasionalmente podían estar juntos, combinándolos y retejiéndolos en una misma
malla multidimensional», es decir, la «organización reticular de los
flujos informativos en arquitecturas hipertextuales». Se trata, como ya hemos explicado, de informaciones modularizadas o reticuladas. Junto al tipo de lenguaje predominante, existen otros tres
criterios a tener en cuenta para el análisis de la multimedialidad o
hipermedialidad de un determinado discurso: su unidad, su conectividad y su complejidad.
En este sentido, como recuerda Derrick de Kerckhove, «el hipertexto es en sí mismo una arquitectura que hace nuevas demandas
de puntos de acceso de usuario, condiciones de procesamiento y
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distribución, entornos de red y mucha sotras combinaciones de
espacio real y cibernético»34.
Por otra parte, el hipermedia significa poder concentrar una
gran cantidad de información, lo que hace preciso el desarrollo de
mapas cognitivos que se materializan en guiones de navegación.
Según Santaella, ése es en definitiva, junto con la hibridación de
matrices de lenguaje y la arquitectura de los flujos informativos, el
tercer gran poder definidor del potencial del hipermedia: la isomorfía de su diseño estructural. La estructura de un verdadero
producto hipermedial no puede ser estático, sino que ha de presentar un funcionamiento asociativo por semejanza y contigüidad,
de manera que se parezca al funcionamiento de la mente humana. Las metáforas de objetos en tres dimensiones son, según la
investigadora brasileña, las que mejor representan esta característica, especialmente aquellos que desempeñan una función topológica y conceptual.

2. LA LECTURA MULTIMEDIA
Los cambios no sólo en la producción, sino también en la recepción de los nuevos mensajes periodísticos, ha suscitado la atención
de estudios provenientes de diversos campos, como por ejemplo
la retórica. Tomás Albaladejo insiste en que «hay que tener en
cuenta que el receptor digital es otro tipo de receptor y también
un nuevo tipo de lector, y que accede a la información que se le
ofrece en la pantalla de manera distinta a la del receptor tradicional»35.
A partir de aquí, diversos autores han propuesto algunos acercamientos a las estrategias lectoras del hiperdocumento que, en el

34

KERCKHOVE, Derrick de. Inteligencias en conexión. Hacia una sociedad de la Web. Barcelona: Gedisa, 1999, p. 113.
35
ALBALADEJO, Tomás. Retórica del periodismo digital.Retórica, literatura y periodismo.
Actas del V Seminario Emilio Castelar. Cádiz, noviembre-diciembre de 2004. Cádiz:
Universidad de Cádiz, 2006, p. 25-34.

234 | Javier Díaz Noci

fondo, son variaciones de las que ya proponía en 1980 Italo Calvino36:
1. Lector modelo de primer nivel, el que prueba todas las maneras posibles de entender ese laberinto que en muchas ocasiones es un texto, cuando nos enfrentamos a lo que Licia Calvi
denomina una «narrativa de la multiplicidad»37. Una de las posibles estrategias, salvo que se produzca una divagación o una
exploración de la propia estructura, como luego veremos que
sucede en la lectura de hiperdocumentos, es buscar un objetivo
predeterminado y orientar a él toda la lectura. O la búsqueda; de
hecho, como pone de manifiesto Licia Calvi, las búsquedas mediante interfaces de usuario son una manera típica de navegación a través de estructuras complejas hipertextuales
2. Lector modelo de segundo nivel, cuyo objetivo es entender
el laberinto en sí mismo, sus caminos y estructuras.
Precisamente, es lo que desarrolla Lucia Santaella en otro libro,
Navegar no ciberespaço. Para la investigadora brasileña, históricamente se han desarrollado muchos tipos de lectores; ahora ha
aparecido aquel que navega «en las arquitecturas líquidas y no
lineales del hipermedia en el ciberespacio». Propone entonces una
tipología de la lectura que tome como punto de partida no la distinción entre tipos de lenguajes ni los soportes o canales –que,
como hemos visto, son la base de muchas definiciones de la multimedialidad- sino las habilidades sensoriales, perceptivas y cognitivas del acto de leer. Santaella habla de tres tipos de lectores:
1. El lector contemplativo, meditativo de la era preindustrial,
propio de la cultura del libro.
2. El lector dinámico, de un mundo híbrido, fragmentado, efímero, expuesto a una multitud de signos, propio de la cultura
urbana y del periódico.
3. El lector de los espacios virtuales, un lector inmersivo, que
combina en el proceso de lectura varios sentidos, que no sólo
lee sino que busca e intenta solucionar problemas.
36
37

CALVINO, Italo. La sfida al labirinto.Una pietra sopra. Torino: Einaudi, 1980.
CALVI, Licia. Um modelo de lectura de narrativa da hiperficção tradicional à exótica.deSignis, 5. Barcelona: Gedisa, 2004, p. 37.

Multimedialidad y modalidades de lectura | 235

La lectura hipermedial es, para Lucia Santaella38, conmutable
entre varios niveles mediáticos. Tiene un efecto centrífugo, porque
el enlace invita al lector a dar un salto receptivo entre varios fragmentos o planos, mediante una lógica asociativa, que se concreta
en mapas cognitivos personalizados e intransferibles, mapas «semióticos rizomáticos». Es también una lectura topográfica.
Más concretamente, los tipos de lectura que Santaella descubre
en los internautas son tres: el internauta errante, que pone en
marcha (sigue a Peirce) el mecanismo de la abducción, el más frágil de los argumentos, y vaga o sobrevuela por la propuesta hipertextual; el internauta detective, guiado por inferencias inductivas,
que sigue con disciplina los itinerarios que se le proponen, poniendo en marcha la lógica de lo probable, mediante un proceso de
prueba-error, autoorganizado, del que aprende por medio de la
experiencia; y el internauta previdente, que se guía por mecanismos deductivos, familiarizado con las herramientas informativas
por las que se mueve, que ha asumido como propios los esquemas
generales subyacentes a los procesos de navegación. «En el contexto comunicativo del hipermedia», concluye Lucia Santaella, «el
infonauta lee, escucha y mira al mismo tiempo. De ahí se desprende no sólo el desarrollo de nuevos modos de mirar, no más mirar
de manera exclusivamente óptica, sino también leer de una manera nueva y aprender cada vez con más velocidad, saltando de un
punto a otro de la información, formando combinaciones inestables y fugaces».
Las interfaces, un elemento fundamental de estudio como ya
hemos señalado, «privilegian», en palabras de Lev Manovich, «maneras concretas de acceder a los datos». Son sistemas de representación pero, en opinión de este investigador, el propio concepto de «representación» cambiaría dependiendo a qué otro término
se oponga: si se opone representación a simulación, «representación» se estaría refiriendo a lo que aparece en la pantalla del ordenador; si se opone a control, equivaldría a la oposición entre pro38
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fundidad y superficie (como examinamos en el capítulo dedicado a
la memoria y la gestión de la información, se trataría de la oposición entre el nivel superficial y el nivel de base de datos); si se opone a la acción, se estaría entendiendo por representación distintas
tecnologías como el cine, las cintas de audio y vídeo, o cualquier
dispositivo de almacenamiento digital, frente a las tecnologías de
comunicación simultánea (en palabras de Manovich, «todo aquello que comienza por «tele-»); si se opone representación a información, estaríamos hablando de un universo de ficción frente al
acceso a un corpus de información. A partir de los mismos datos,
recuerda Manovich, debido a la condición de variabilidad de los
nuevos medios pueden crearse diferentes interfaces a partir de los
mismos datos. Las interfaces son, sobre todo, culturales, cuyo lenguaje «se compone en gran parte de elementos de otras formas
culturales que ya resultan familiares». El texto es no sólo el lenguaje más privilegiado también en el ordenador, sino «un metalenguaje de los medios informáticos, un código en el que se representan todos los otros medios»39. Es de la misma opinión Emilia F. Carolei40. La organización de las interfaces sigue, en buena medida, la
organización de la página impresa. Manovich, en 2001, como Díaz
Noci en 2000, en su libro La escritura digital, recuerdan, por otra
parte, cómo podriamos contemplar la presentación de la información en la pantalla no como una evolución del formato códice, sino
como una convivencia con el antiguo rollo: se trataría, según Díaz
Noci, de
una retórica ligada a dos formatos: el continuum (rollo), la información como un todo ‘seguido’, o la información secuencial aunque ‘troceada’ o ‘fragmentada’ (tableta-códice). La técnica moderna permite
pasar de ésta a la información fragmentada pero unida por el hipertexto. Cabe preguntarse si se trata de un continuum, en todo caso no
secuencial, o de una información-mosaico, o si se trata de un nuevo
39
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formato reúne todas las características posibles hasta ahora: es una
pantalla-tableta que puede albergar informaciones tanto en forma de
‘códice’ (información fragmentada, aunque ahora no estrictamente
secuencial) como en ‘rollo’ (información presentada en forma continua) 41.

En opinión de David Crystal, este lenguaje dispuesto dentro de
la limitación física de la pantalla, y sujeto al control del usuario por
medio del movimiento (bien horizontal, bien vertical) no tiene precedentes históricos, salvo los rollos que antecedieron al códice,
con una salvedad: el desplazamiento actual por la pantalla «interfiere con nuestra habilidad para percibir, atender, asimilar y recordar el texto»42.
Una de las más recientes definiciones de lo que es un hipertexto
es la de quien puede considerado uno de los pioneros del estudio
de esta forma nueva de comunicación en nuestro país, Antonio
Rodríguez de las Heras. Habría, según él, dos formas de entender el
hipertexto: una, «la extensión de un texto a partir de la creación de
relaciones con otros textos», y otra, «la adquisición por el texto de
una dimensión más». Esta última sería una visión geométrica del
hipertexto, un texto en tres dimensiones sólo posible en soporte
digital donde el espacio de lectura debe ser dosificado a los ojos
del lector de la pantalla del ordenador. Esto, que puede parecer
una limitación, no lo es si se dota al (hiper)texto de una profundidad de la que el mero texto carece. Antonio Rodríguez de las Heras
se inclina por definir el espacio que se abre a partir de la pantalla
como interficie, la superficie donde se interactúa43; de un modo
similar, Gianfranco Bettetini lo ha definido como interespacio, o
«espacio que se abre simbólicamente más allá de la pantalla y en
el cual adquieren visibilidad las huellas de las acciones comunicati-
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DÍAZ NOCI, Javier. La escritura digital. Hipertexto y construcción del discurso informativo en el periodismo electrónico. Bilbao: Universidad del País Vasco, 2000, p. 35.
42
CRYSTAL, David. Language and the Internet. Cambridge: Cambridge University Press,
2001, p. 198-199.
43
RODRÍGUEZ DE LAS HERAS, Antonio. Qué es un (hiper)texto.Chartier, Roger (ed.). ¿Qué es
un texto? Madrid: Círculo de Bellas Artes, 2006, p. 87-100.
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vas de los sujetos», un «espacio de encuentro», como indica Nicoletta Vittadini44.
Los ya mencionados investigadores de la Università Católica di
Milano Gianfranco Bettetini, Barbara Gasparini y Nicoletta Vittadini45 conciben el estudio del discurso hipertextual desde el punto de
vista de la semiótica, como la convergencia de tres espacios:
1. El espacio lógico, semántico, la organización topológica de
los contenidos y su jerarquización. El estudio del espacio lógico pone el acento en el análisis de la conectividad, y sigue sobre todo los postulados fundacionales de Theodor Nelson.
Los investigadores milaneses no ahorran críticas a George
Landow, «que niega la existencia de cualquier estructura a la
construcción hipertextual, replegándose a posiciones de inspiración post-estructuralista». Desde el punto de vista de la
retórica clásica, este espacio lógico correspondería a la dispositio. Sus principales características retóricas serían la multilinealidad y la polisemia.
2. El espacio visible, o nivel de presentación de los contenidos,
es decir, cómo el espacio lógico se ofrece al usuario. Es la interfaz de navegación. Eso es lo que, según autores como Daniel Cunliffe46, distingue a los sistemas de hipertexto de las
meras bases de datos. Es posible, como ya vimos que llevó a
cabo para el caso del ciberperiodismo Carlos Scolari (alumno
de Bettetini en Milán), trazar una sintaxis interna de la interfaz
de navegación. No es una lógica lineal, sino una lógica de la
diseminación, articulada y estructurada en forma de relaciones topológicas, lo que enlaza con la propia concepción original del hipertexto, la de Theodor Nelson, y con el desarrollo
posterior de su teoría, por ejemplo por parte de Roy Rada47 y
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VITTADINI, Nicoletta. Mediar el diálogo. Interfaces y comunicación mediada por computadora.deSignis, 5. Barcelona: Gedisa, 2004, p. 99.
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BETTETINI, Gianfranco; Barbara GASPARINI; Nicoletta VITTADINI. Gli spazi dell’ipertesto.
Milano: Bompiani, 1999, p. 60 ss.
46
CUNLIFFE, Daniel. Trailblazing: trends in hypermediaThe New Review of Hypermedia and
Multimedia, 2000, p. 19-46.
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RADA, Roy. Hypertext: From text to Expertext. New York: McGraw-Hill, 1992.
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Manfred Thuring48. Existe, junto a la sintaxis interna, una sintaxis externa, referida a la direccionalidad de la página. El
propio fundador del concepto de hipertexto, Theodor Nelson,
clasificó los tipos de hipertextos en tres categorías49:
a. El hipertexto ramificado, caracterizado por una estructura
reticular que «conecte entre sus ramas de texto presentando al usuario elecciones […]. El usuario, o el lector, se
mueve en él leyendo una rama, y escogiendo después la
rama sucesiva», y por tanto privilegia la conexión.
b. El hipertexto en forma de lista, que permite escoger entre
versiones diferentes «donde un elemento puede ser un título importante en una versión y un párrafo banal en
otra», es decir, donde se pone de manifiesto la oposición
entre unilinealidad y multilinealidad.
c. El hipertexto de ventanas, donde los nodos singulares contienen elementos pertenecientes a otros nodos más amplios dedicados al mismo argumento, es decir, en vez de
haber una superposición de nodos –como en el hipertexto
ramificado- al escoger una opción, se abre una nueva opción en forma de ventana. Precisamente a este tipo de hipertexto se ha referido Derrick de Kerckhove, para quien
las ventanas pueden obligar a la mente a configurarse
como una estructura hipertextual, manipulando varias
operaciones al mismo tiempo50.
3. El espacio de la acción o interactivo. En primer lugar, la multilinearidad de las estructuras hipermediales, la reticularidad y
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la conectividad impone una nueva forma de lectura, cuyas
formas tipológicas son, según Bettetini et al., las siguientes51:
a. Exploración, bien sea de forma predefinida por el autor,
mediante la cooperación activa del lector, bien a través de
las opciones de los itinerarios propuestos.
b. Consulta.
c. Búsqueda.
d. Aprendizaje.
Estas modalidades de lectura corresponderían, en definitiva, a
las que proponía Ramón Salaverría en nuestro Manual de redacción ciberperiodística52:
1) Rastreo, en la que «el lector actúa movido por una búsqueda específica de algún contenido y trata de hallarlo
mediante una lectura superficial de los ítem más destacados de un buen número de nodos».
2) Exploración, «un tipo de navegación en la que el lector pretende reconocer un territorio hipertextual amplio pero sin
un objetivo informativo específico [en la que] el lector no
desea tanto hallar un dato concreto como escudriñar
áreas extensas (horizontales) y profundas (verticales) del
hipertexto, para hacerse una idea general de los contenidos y la estructura del conjunto».
3) Búsqueda, «cuando el lector cuenta con un propósito informativo perfectamente definido y no está interesado
por nada más […] conoce la estructura del hipertexto por el
que navega, de modo que sus movimientos de nodo en
nodo se realizan con gran orientación y seguridad […] y
permite incluso, si se dispone de las herramientas precisas
(léase, buscadores automáticos), eliminar el itinerario internodal y saltar directamente desde el nodo de origen
hasta el nodo de destino».
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Divagación o «serendipia», «desplazamiento sin rumbo en
el que el placer de lectura proviene más del movimiento
en sí que de la información efectivamente obtenida».
Las modalidades de lectura tienen también que ver con los aspectos psicológicos del hipermedia. Por ejemplo, con el denominado horizonte de expectativas del que habla la teoría de la recepción, horizonte que tiene como componentes «el conocimiento, la formación, el gusto y las convenciones estéticas», por un lado, y la praxis vital, por otro, según pone de manifiesto Luis Acosta53. También la estética de la recepción ha prestado atención a las
estructuras. Wolfgang Iser habla de las estrategias de ordenación
de materiales, estrategia inmanente del autor, pero a la vez existen
estructuras en los actos de comprensión del lector, la síntesis pasiva.
Toda teoría del texto es una teoría de la lectura, según Umberto
Eco, donde se combinan los rasgos de intertextualidad y estructura
con los de infinitud y apertura, que nos resultarán familiares después de los capítulos que hemos dedicado a la hipertextualidad.
De ahí se llegaría al concepto de gramática narrativa, la que se
ocupa de «la macroestructuración narrativa que organiza y transforma las microestructuras lingüísticas», como dicen José Luis Piñuel y Juan Antonio Gaitán54.
Según Philippe C. Duchastel55, las características más importantes del discurso hipermedial son el acceso no lineal a la información, la variedad y facilidad de acceso a la misma, y la integración
de información. A su vez, hay cuatro procesos cognitivos implicados en la lectura de documentos hipermediales: el rastreo
(browsing), la búsqueda, la integración (la comprensión de las estructuras del conocimiento, que podríamos por tanto asimilar al
concepto arriba mencionado de exploración) y la angulación, o
4)
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(traducimos del inglés), «proceso activo mediante el cual se establecen diferentes perspectivas sobre un tema de conocimiento,
como si se viese desde diferentes ángulos». A su vez, Duchastel
señala dos problemas principales en la navegación hipermedial: el
deambular y el déficit de cohesión de las estructuras resultantes
de la combinación de unidades discretas de información o lexias.
La narratividad y la forma de lectura en el ciberespacio, muchas
veces –y cada vez más- deudora de la lógica estructural de las bases de datos, puede explicarse recurriendo precisamente al concepto de exploración. Lev Manovich, tan crítico con la supuesta
crisis de la narración, a favor de la descripción, que se desprende
del predominio de las bases de datos, reconoce que en realidad
sería mejor hablar de «acciones narrativas» y «exploración»: es
decir, «el desplazamiento […] es una de las principales acciones narrativas, pero se trata de un movimiento que también sirve al objetivo independiente de la exploración». De esta forma, reivindica un
papel central para la categoría de la navegación por el espacio: «El
espacio navegable es, junto con la base de datos, otra forma clave
de los nuevos medios»56. Un espacio entre cuyas características
principales se encuentra la agregación o superposición, cuando
debería serlo la integración de elementos multimediales.
Aunque estén relacionadas, conviene distinguir entre las modalidades de lectura, que hacen referencia más bien a las habilidades
cognitivas del lector y a sus objetivos concretos cuando se enfrenta a la búsqueda de información, y las modalidades de navegación, que se refieren a la estructura del hiperdocumentos y a las
posibilidades que el autor y el sistema ofrecen al lector para moverse por entre los ítems informativos. La navegabilidad se define
como «la posibilidad que tiene el usuario de identificar en la pantalla el camino que se le ha marcado a partir de diseño de usabilidad
correspondiente».
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Entre las tipologías de navegación, Xosé Pereira distingue la
abierta, la lineal y la circular, donde «el discurso informativo termina donde empieza»57. Mariano Cebrián Herreros ha propuesto varias modalidades58, que se relacionan con las estructuras de las
que hemos hablado en el capítulo dedicado al hipertexto informativo: una navegación lineal, una estructura jerárquica (con, por
ejemplo, menús optativos y/o secuenciales), una estructura por
espacios o mapas de navegación (mediante sistemas de búsqueda
interactiva, participativa o no participativa, según se vea obligado
el usuario a incorporar o no respuestas a las demandas del sistema), una estructura en red, una estructura de simulación (o inmersiva, según hemos visto en el capítulo dedicado a la interactividad),
etc.
Una distinción pertinente, nos parece, en esta fase del ciberperiodismo en que nos encontramos, es la que divide los sitios web
en dinámicos y estáticos. Como recuerda Manuel Gago, los estáticos sólo pretenden reproducir «directamente las condiciones de
lectura de un periódico en formato papel», con una linealidad básica «únicamente rota por embrionarios experimentos de hipertextualidad interna y externa», donde el principal factor diferenciador entre la versión impresa y digital de, por ejemplo, un diario,
se encuentra en la navegación mediante menús e índices, en opinión del investigador gallego59.
Por el contrario, los sitios dinámicos responden a las necesidades planteadas por un aumento en el volumen de la información,
como se detalla en el capítulo dedicado a la memoria y la gestión
de la información, y por los diferentes lenguajes de los ítems informativos empleados: sonidos, textos, infografías60, imágenes,
57
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etc., que hicieron necesario su organización en bases de datos interactivas y el etiquetado de dichos ítems. Si en un sitio estático,
dice Gago, la relación entre forma y contenido es de 1-1, en uno
dinámico es de n a n, ya que los ítems informativos pueden virtualmente presentarse con cualquier tipo de relación entre ellos y
en diversas formas. Parte del trabajo se establece en forma de rutinas automáticas que, en base siempre a los criterios establecidos
por los humanos, el sistema es capaz de desarrollar.

3. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DEL MULTIMEDIA
Mariano Cebrián Herreros propone, al final de su libro Información
multimedia61, un sistema de evaluación de los sistemas multimedia, inspirado en el empleado por el Festival Audiovisual y Multimedia de Biarritz (Francia). Los criterios a tener en cuenta en ese
sistema son los siguientes:
- Calidad de pantallas
- Calidad de interactividad.
- Valores estéticos.
- Calidad del diálogo entre el hombre y el sistema informático.
- Calidad técnica de concepción y realización.
- Facilidad de manejo.
- Pertinencia de la elección de la configuración en relación con
el objetivo de la información.
Esta evaluación, cuyos apartados se valoran en todos los casos
con hasta 5 puntos, tiene el problema de que la mayoría de los criterios son demasiado subjetivos.

de España. Los casos más destacados de ese estudio lo constituyen seis diarios españoles y uno francés: El País, El Mundo, ABC, La Vanguardia, El Periódico de Catalunya y El
Correo, los españoles; Le Monde, el francés. Las conclusiones del estudio destacan el
desarrollo de un lenguaje realmente multimedia, específicamente creado para la Web,
mediante el empleo de Macromedia Flash, que en muchos casos, además, incluye posibilidades interactivas. SCHROEDER, Roland. Online review. Interactive info graphics in
Europe –added value to online mass media: a preliminary survey.Journalism Studies,
vol. 5, n. 4, 2004, p. 563-570.
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Otros sistemas de evaluación proponen, en cambio, pruebas
mensurables. Boyle, Hor Teh y Williams, por ejemplo, plantean una
prueba basada en la creación de nodos y enlaces entre ellos (un
método autorial) y un método para medir la efectividad del rastreo
en varios sistemas de hipermedia62. Otros, como S. Shyam Sundar63, se fijan en los efectos de la multimedialidad en el procesamiento y percepción de noticias en Internet, especialmente aquellas que se presentan en formato sonoro o visual. Sundar se pregunta si las propiedades multimediales afectan a la recepción de
las informaciones periodísticas y si la descarga de archivos de sonido e imagen producen una impresión positiva del sitio web del
medio que las ofrece. Para medirla, propone un experimento basado en cinco condiciones. Cada participante del experimento leyó
tres noticias de un sitio web creado al efecto: una versión sólo con
texto, otra con texto e imágenes, otra con texto y sonidos, otra con
texto, sonido e imágenes fijas, y una quinta con texto, sonido y vídeo. Se trataba de medir la retención y percepción, mediante las
siguientes nueve variables que se pedía a los participantes que valorasen:
- Retención de la noticia.
- Reconocimiento de la noticia.
- Retención de anuncios publicitarios.
- Reconocimiento de asunciones publicitarias.
- Diseño del sitio web.
- Coherencia.
- Intentos de volver a visitar el sitio web.
- Calidad de la noticia.
- Credibilidad de la noticia.
El resultado del experimento fue que las imágenes y el sonido
son particularmente potentes desde un punto de vista psicológico,
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aunque, mientras que el multimedia refuerza la retentiva de contenidos noticiosos, provoca evaluaciones negativas del sitio web,
probablemente porque la descarga de archivos visuales o sonoros
penaliza el tiempo de lectura. Eso hace que las noticias que se presentan sólo mediante el texto o mediante el texto y las imágenes
fijas sean las favoritas de los lectores. Los autores explican esta
preferencia por la tradición que dichas presentaciones tienen; la
novedad de las presentaciones multimediáticas va en detrimento
de su popularidad. Pero, lo que es más importante: parece ser que
la adición de sonido y vídeo puede causar suficiente distracción en
los lectores no acostumbrados como para causar perjuicio en el
procesamiento cognitivo de la información, por saturación. Finalmente, los autores reconocen que los resultados pueden estar
condicionados por las diferentes cosas que se preguntaba a los
participantes, relacionadas tanto con la memoria como con aspectos relacionados con la navegación o con la fidelidad de los contenidos.
También emplean una base cognitivista Peter Faraday y Alistair
Sutcliffe64. Para medir las presentaciones multimediales, ambos
investigadores británicos se fijaron en la atención, el foco temático
y los tipos de información para practicar varios estudios empíricos.
Uno de ellos, más bien referido al diseño, se refiere a la ruta ocular,
algunos años antes que los primeros estudios Eyetrack del Poynter
Institute. Nos interesa más una serie de estudios de comprensión
que buscaban determinar la efectividad de una presentación multimedial. El método empleado fue:
1) Evaluar la atención prestada al diseño, especialmente fijándose en la secuencia seguida y en el tiempo empleado65. Para
evaluar la atención prestada al diseño se dividió la presentación en unidades constituyentes, tanto lingüísticas (texto)
63
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como visuales (fotografías o animaciones), ordenadas en un
gráfico temporal. Se intentó trazar un mapa de los movimientos que los usuarios desarrollaban en la lectura de la información.
2) Evaluar los puntos de contacto, aquellos donde se fija la
atención del lector. Cuando se combina información verbal y
visual, dicen Faraday y Sutcliffe, el mensaje se sigue gracias a
determinados puntos de contacto, que deben ser identificados. Habitualmente, en un sistema hipermedial son hipervínculos, cuya activación debe ser síncrona entre los diferentes tipos de información.
3) Evaluar la selección de lo tipos de información y su combinación, es decir, tanto los mapas mediante los cuales se estructura la información como si los medios usados son apropiados. Esto tiene que ver con los contenidos temáticos de la
presentación multimedia comparados con el texto original
que está en la base del producto multimedia. Se trata de determinar qué tipos de lenguaje se emplean, cuál es su disposición física y especial, cuáles las acciones que proponen y
cuál el procedimiento de la(s) secuencia(s) propuesta(s).
No hay que olvidar que la coherencia global no sólo depende de
la estructura semántica, sino también de la coherencia pragmática
que le asigna el lector. Como dicen Jorge Lozano, Cristina PeñaMarín y Gonzalo Abril, «la coherencia pertenece a la comprensión y
a la interpretación que el lector hace del texto»66. O, dicho en palabras de Arlindo Machado, se trataría de un receptor activo e inmerso, un interactor67. Este lector activo experimenta la sensación
de que ejecuta acciones significantes como resultado de una elección, lo que, de nuevo en palabras de Arlindo Machado68, da como
resultado una hipérbole del sujeto, sobre todo cuando el meca66

LOZANO, Jorge; Cristina PEÑA-MARÍN; Gonzalo ABRIL. Análisis del discurso. Hacia una
semiótica de la interacción visual. Madrid: Cátedra, 1989, p. 27, 30, 49, 50.
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nismo mediante el que interactúa (y ya no solamente «lee» desde
un punto de vista siempre externo) es la inmersión, en el que llega
a convertirse en un avatar.
Buena parte del concepto de coherencia y cohesión, como el de
isotopía de Greimas, se basa en la existencia de reglas como la redundancia, la reiteración y la repetición, es decir, la iteratividad.
Aún más en un cibertexto: mediante las combinaciones hipertextuales, es posible proponer al lector diversos itinerarios. Lo mismo
que, como trataba de determinar Lorenzo Vilches, existe un itinerario de la mirada, se puede estudiar el itinerario de la lectura hipertextual. Cuáles son y cómo sigue el lector esos itinerarios, y por
qué, son las preguntas fundamentales de la investigación sobre la
lectura del hipermedia. Vilches se refiere, en su caso para el análisis
de la secuencia fílmica, a la ley de asociatividad, es decir, la posibilidad de situar una secuencia en cualquier lugar de la cadena discursiva y obtener siempre una comprensión particular. Es, creemos, perfectamente aplicable al análisis del discurso hipermedial.
La construcción del contexto es también diferente en un hiperdocumento: la remisión a elementos diafóricos, anafóricos o catafóricos, puede ser ahora real, una remisión mediante un vínculo. Se
trata, entonces, de elementos exofóricos, «vinculados a la situación», e indexicales, «que requieren de información contextual para ser perfectamente comprensibles», según Lozano, Peña-Marín y
Abril.
En lo que se refiere más concretamente al desarrollo de la multimedialidad en el ciberperiodismo, Mark Deuze69 propone un análisis basado en cuatro perspectivas.
1. La perspectiva institucional: es decir, en qué modo las iniciativas de convergencia están estructuradas y cómo varían de
medio a medio y de organización a organización, a partir de
variables como:
a. Participaciones con otras organizaciones para proveer,
promover, o intercambiar informaciones periodísticas.
69
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b. Proyectos de gestión conjuntos o estrategias de mercado.
c. Establecimiento de una estrategia de investigación y desarrollo.
d. Factores contextuales que se refieran a legislación local o
industrial.
2. La perspectiva tecnológica y organizativa: gestión del grado
de convergencia, estrategias y cronograma, oportunidades
garantizadas para la formación continuada de profesionales,
integración física de diferentes profesionales y redacciones, y
sinergia entre los diferentes departamentos.
3. La perspectiva del productor o usuario, en el sentido de hasta
qué punto cambian algunas de las «verdades» fundamentales del periodismo y, en particular, comprobar hasta qué punto cambian los hábitos de lectura, la mirada, la escucha o la
multitarea, o consumo simultáneo de diferentes medios y tipos de información.
Otros estudios coinciden en señalar similares problemas de los
productos multimediáticos. Para Jan-Willem van Aalst y Johan Vader70, uno de los problemas es la pobreza conceptual del diseño;
hay problemas sociológicos (organizativos, comunicativos y psicológicos) y problemas tecnológicos. El experimento que llevaron a
cabo consistió en analizar durante doce meses doce proyectos
multimediales para identificar inconvenientes en los procesos de
diseño, desarrollo y evaluación por parte de los usuarios. Hallaron
así varios problemas sociológicos: las convenciones de los proyectos no siempre eran claras; baja calidad de los procesos de comunicación; falta de herramientas sofisticadas para el planeamiento
de esos proyectos; diferente aproximación al concepto del producto por parte de las diferentes disciplinas. Asimismo, detectaron
varios problemas de tipo técnico, tanto con la infraestructura de la
red, como con la configuración de los ordenadores personales o
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con la caducidad de las herramientas de construcción de los productos multimedia.
Desde la perspectiva del usuario, se han propuesto también sistemas autorregulados para capturar la dinámica de la interacción
multimedial. Es el denominado Ciclo de Interacción Hipermedial
(Hypermedia Interaction Cycle, HIC), propuesto por Eric S. Fredin y
Prabu David en 199871. Dicho ciclo de interacción se divide en tres
fases: preparación, exploración y consolidación. La hipótesis de
partida es que, si bien la integración de sonido, imágenes, vídeo y
texto se percibe habitualmente como el principal beneficio del hipermedia, en realidad la principal ventaja del hipermedia frente a
los medios tradicionales es la conexión mediante hipervínculos de
los diferentes bloques de información. Opinión que también mantienen Leslie Carr, Wendy Hall y Timothy Miles-Board72, que llegan
a preguntarse si la World Wide Web no estará matando el hipermedia. Proponen establecer un método que analice automáticamente las páginas web para determinar cuántos hipervínculos
contienen, y cuál es su calidad. Así, se mide la densidad, es decir,
cuántos enlaces contiene un sitio web, a dónde llevan y, a su vez,
qué otros enlaces externos apuntan a dicho sitio web. Dichos métodos se examinan con algo más de detenimiento en el capítulo
dedicado a la evaluación y cibermetría de sitios web. Lo que es interesante del análisis de Carr, Hall y Miles-Board, especialmente en
lo que se refiere al ciberperiodismo, es que distinguen entre secciones de contenido y secciones de navegación, lo cual permite
identificar el nivel de vínculos asociativos dentro de las secciones
de contenidos de, por ejemplo, un diario digital.
La unidad de análisis en la metodología propuesta por Fredin y
David, diferente de la propuesta por John December, es el ciclo,
definido como el periodo comprendido entre dejar el menú principal, y volver al mismo después de completar una búsqueda con
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éxito. Como en tantos otros experimentos, los participantes del
experimento fueron los estudiantes de una clase de redacción periodística, que llevaron a cabo la prueba durante 90 minutos. Se
tuvieron en cuenta las siguientes variables: autoeficacia local,
cumplimiento de objetivos, y evaluación de los mismos. En cada
caso, se midió la variable respondiendo a dos cuestiones: en el caso de la autoeficacia, se midió la sorpresa y la confianza en encontrar noticias interesantes en Internet. La evaluación de objetivos se
midió teniendo en cuenta el éxito en los vínculos encontrados. Las
conclusiones del experimento fueron que internet tiene el potencial de ser un medio informativo viable, pero para ello los productos hipermediales deben ser creados en un entorno que aproveche
las ventajas del nuevo lenguaje. Los autores sugieren que los ciberperiodistas deberían ser capaces de incorporar los hallazgos de
los videojuegos. Entre otras cosas, para que el usuario se sienta
implicado activamente mediante el disfrute, como si estuviese
jugando. La flexibilidad de las estructuras es otro de los valores del
lenguaje hipermediático, de manera que el usuario perciba que el
producto multimedial le ayuda a sortear un problema determinado, y que no se sienta perdido.
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EL CIBERPERIODISMO, entendido como aquel producido para
las redes digitales, de las que son paradigma hoy por hoy
internet y la World Wide Web, nace poco después que ésta,
hacia 1994-1995. Pronto se advirtió que se trataba de un
nuevo medio de comunicación y que, como había sucedido
con la radio o la televisión, y en su día con la prensa, habría
de ir construyendo su propio lenguaje, desarrollando sus
características, conformando su retórica. En las universidades de todo el mundo, especialmente en aquellas donde
hay estudios de periodismo y comunicación, comenzó en
ese mismo momento el interés académico por analizar el
fenómeno, que se anunciaba tan revolucionario como en
su día lo fue la imprenta, y así, no fueron pocos quienes dedicaron sus esfuerzos a llevar a cabo investigaciones, ensayos o manuales que trataban de explicar lo que se estaba
gestando. Cumplida ya esa década de ciberperiodismo, y de
investigación del ciberperiodismo, nos parecía un buen
momento para hacer balance de qué es lo que se ha hecho
y qué tendencias, metodologías y temas se han priorizado
en este tiempo. A nuevos problemas, nuevos métodos de
análisis.

Ñ
	
  

