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Un nuevo paradigma de saberes, morfoiogico y perceptivo a la vez, se
abre con Ia conjunción de las tecnologIas digitales. Para comprender la am
plitud de estos cambios y sus consecuencias es que este nümero de deSignis,
pensado, diseflado y coordinado por Rafael del Viiiary Carlos A. Scolari, am
bos reconocidos especialistas iatinoamericanos en semiótica y tecnoiogIas di—
gitales, Se presenta como un punto de inflexión en nuestra serie de nümeros
monogrficos. Abordar ci hecho tecnoiogico como estrechamente ligado a las
formas del pensamiento —una hipótesis sobre Ia emergencia de una antropo
iogIa de las ciencias y de las técnicas como Ia verla Bruno Latour— permite
empezar a pensar en una coyuntura técnico-visual-perceptiva diferente que
reformula sin duda ci espacio comunicativo e informacional. Una nueva epis
temologla, una “ecologIa cognitiva” segün Pierre Levy que vuelva central ci
concepto de interfaz (un dispositivo de traducción y de reenvIos) y el de red
como colectivo, fragmentando al sujeto trascendental kantiano. El hipertex
to, intertextualidad de signos linguIsticos, de sonidos y de imágenes, presu
pone Ia forma de Ia enciciopedia como repertorio de saberes virtuales a modo
de telón de fondo a ia actividad interpretativa, y su producción, la idea de un
modeio de lector. Este punto de confluencia entre la semiosis que implica ia
noción de interfaz, y el de interpretación y de percepción que implica Ia de
hipertexto, vuelve crucial ci punto de vista semiótico.
Regresa también uno de los grandes temas de Gregory Bateson, ci de la
información, un concepto reiacionai, una estructura que se deja traducir,

t2OO3

transformar, adaptar (por una cornputadora, por una lengua extranjera, por
una interacción). El cálculo de esa información (su digitalizacion) ha estado
en el origen simultáneamente de los paradigmas comunicacional e informa
cional desde Shannon y Weaver hasta Bateson y Watzlawjck. Las conferencias
Macy (1946-1953) y las tempranas metiforas del cerebro como una compu
tadora abren la puerta de Ia cibernética y de Ia inteligencia artificial (Wiener,
McCulloch) pero sobre todo Ia vinculan con una idea de prótesis del sistema
nervioso. El lugar del cálculo se vuelve central: ,cuánta información’, ,toda Ia
información?, lo que autoriza a preguntarnos también silas tecnologIas digi
tales tienen una estrategia. Alan Turning habla bautizado Enigma a su célebre
máquina, tratando de responder a una pregunta a Ia vez fáustica y platónica:
,Las máquinas pueden pensar? Von Neuman, padre de la computadora, de las
neurociencias y de la teorla del juego, es crucial para Ia instalación de Ia re
lación entre cerebro y cálculo. La práctica de la computación consiste en efec
to en operaciones de selección, combinacjón y traducción del desorden al
orden; la percepción es en si misma un cálculo por el cual el cerebro vuelve
pertinente un rasgo y lo traduce en un modelo.
El constructivismo radical de Von Foerster, para quien el medio am
biente es un invento nuestro, reformula Ia actividad del conocer: computar
descripciones de una realidad. El cerebro, una gran máquina de traducciones
que propone categorlas para pensar el mundo, es por definición “lacunario”.
Sin duda el avance de las neurociencias en las décadas de 1980 y 1990 han
reforzado esta asociación epistemologica que reanuda Ia clásica tradición de
los autómatas del siglo xvii, deconstruyendo una historia metaflsica del suje
to y de la subjetividad. ,Cómo no evocar la reflexión de Eco (1997) sobre
Kant, su ornitorrinco y su lector modelo? Córno no ver en la semiosis peir
ceana el protomodelo de una actividad de interfaces e hipertextos? Paradig
mas que, históricamente, jamás se cruzaron.
En su tiltimo libro, Paolo Fabbri (2003) ironiza sobre los cambios y las
actitudes que observarnos frente a Ia Técnica, los tecnojIlos y los tecnofo’bicos,
y cómo el objeto técnico y sus prácticas se han vuelto fetiches de cauciOn de
modernidad y han entrado en nuestra vida como objetos no humanos. En
realidad el sueflo del automata: convivir en paz con el hombre.
Una nueva metafisica del objeto y de su función (su cálculo, su eco
nomla) se instala también. La multimedjajjdad, mOrbida, porosa, global, pre
supone no sOlo una pluralidad de sistemas de comunicaciOn sino paradóji
camente, Ia utopia del objeto tecnolOgico tinico, polifuncional, a Ia vez cine,
teléfono, television, radio, lo que nos incita a tener otra relación con el tiem
po —las nuevas tecnologfas tienen el poder, como las noticias, de volver obso
leto todo lo que tocan—, y con el espacio —“me encontré con un tal en la Red”,

10 I deSignis 5

“fui al sitio del Louvre”— y esto nos invita a no desplazarnos más: tenemos el
mundo en casa. Nuevo teatro del mundo moderno, lo virtual —se ha dicho—
tiene el poder de abolir lo real en an nuevo realismo. Pero sobre todo produ
ce conductas de adicciOn y de adaptación: los objetos multimedia están entre
nosotros; toda una gama de arquitectos, diseñadores y decoradores de inte
riores están inventando las formas de vivir con ellos, de ocultar los cables, de
ponerlos en evidencia. El espacio de la televisiOn, consola y computadora —hi
dico y de trabajo a la yes— ha suplantado el lugar que ocupaban las bibliote
cas de boiserie en las casas burguesas del siglo xix.
Guido Ferrarb (1999), al observar cOmo la publicidad en Internet ha
cambiado Ia noción de cliente con el pago automático en la Red, afIrma que
estamos simultáneamente frente a la completa transformaciOn social de Ia es
tructura comunicativa y de la industria. Resulta evidente que las nuevas tec
nologias han terminado de cincelar el término “globalizaciOn”, modificando
las formas de circulaciOn y producciOn de mensajes, asI como la apariciOn de
la cocina o de Ia heladera cambiaron las formas de corner. Ferraro avanza la
idea de que la superioridad de la computadora como máquina —a diferencia
del lavarropas— es que no fue concebida para desarrollar una tarea en particu
lar sino machas simultaneamente; es lo multimedial —y lo que este concepto
tiene de sincrético y de interacción— lo que marca el paso de Ia era postindus
trial. Una nueva economIa de las técnicas y de las máquinas viene a injertar
se en un espacio y en un tiempo diferentes.
Es curioso: antitesis del pensamiento mágico, colmo de Ia racionalidad
occidental, las tecnologfas digitales producen efecto de magia. Entramos en
contacto, sufrimos ritos de iniciación y perfeccionarniento; hay un lado oscu
ro de delitos y peligros, perversiones y crimenes, realizando el pacto fáustico
del hombre con el diablo. Y también producen un efecto religioso: hay una
ascesis de la tecnologfa; nos relacionan —de religare, en la base de Ia palabra re
ligion— con una comunidad virtual, la comunidad de los santos de Internet.
Las tecnologIas digitales encarnan todos los temas de una nueva y poderosa
mitologfa moderna: Ia red pie iguala, el anonimato, el intercontacto y el si
mulacro de Ia mente, la semiosis ilimitada de Ia navegaciOn que reproduce
técnicamente las sinapsis del cerebro, el secreto y el complot. ,Hay alguien de
tris de Internet? Generando dependencia e ilusiOn, las nuevas tecnologias son
depositarias del deseo de cumplir todos los sueflos y en este sentido son bsi
camente extravagantes y fundamentalmente una aventura. Por eso nos sedu
cen. Este nOmero de deSignis se deja fascinar esperando tener a sus lectores
adictos en el suspenso de la modernidad.

11
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Es ya un lugar comán que las tecnologlas digitales han cambiado Ia vida
cotidiana a Ia vez que han contribuido al desplazamiento del centro de Ia so
ciedad civil desde Ia comunicación pi.iblica al consumo medial privado. La
creación de redes de comunicación que ya no dependen de un nudo central
ha implicado una ruptura con las formas habituales de uso del tiempo libre.
Estas tecnologias también han generado procesos de producción y lectura hi
permedial que mutaron las nociones clasicas de texto cerrado y autónomo,
dando lugar a nuevos procesos cognitivos y de construcción de identidades.
La extensa bibliografia publicada al respecto, sobre todo a partir de me
diados de los aflos noventa, muestra una preocupación por describir esas
transformaciones. Este nümero no se inserta en un vaclo pot constituir, ni en
un espacio ya conformado —como Ia semiótica de la moda o del cine, que tie
nen un referente de más de tres décadas—, ni trata de proponer una semiótica
como una mirada más que da cuenta de un campo probiemático: se trata de
analizar la necesidad que esta semiótica propone. Esto implica la reconstitu
ción de ciertos campos del saber. Para Bachelard (1938 [1972], 1949 [1974]),
ci hecho cientifico es una construcción y ciencia es Ia práctica de los cientifi
cos a partir de un campo problemático: “la investigación cientIfica reclama,
en lugar de Ia ostentación de la duda universal, Ia constitución de una proble
mática” (Bachelard 1974: 124) y dicha problemática remite a “una region
epistémica concreta, en coordenadas espacio-temporales también concretas”.

©2003

Este námero de deSignis se estructura a partir de los “campos teóricos”
problemáticos que acumulan saber y plantea su descripciOn: una regiOn epis
temolOgica, dirla Bachelard, constituida a partir de una problemática en co
mün —las tecnologIas digitales— desde disciplinas disImiles y diferentes espa
cios de producciOn del saber. La region epistémica de las tecnologfas digitales
se constituye asi como transdisciplinaria. Para reconstruir el mapa de esta re
gion hemos identificado cuatro campos teOricos socioculturales: anglonortea
mericano, frances, hispanoamericano e italiano. Al hablar de campo teórico so
ciocultural no nos referimos a Ia nacionalidad de los investigadores, sino a los
espacios que conforman las prácticas discursivas sobre las tecnologIas digitales
en diferentes lenguas en tanto soporte constitutivo originario de cada campo.
Podemos decir que Ia reflexiOn teOrica en el ámbito anglonorteamerica
no nace con el desarrollo mismo de la tecnologia digital y lo acompafia. Los
grandes profetas de la hipertextualidad como V. Bush, D. Engelbart y T.
Nelson escribieron articulos fundacionales que, además de modelar el campo
que nos ocupa, sirvieron para que jOvenes investigadores se inspiraran y rea
limentaran sus trabajos. A partir de la década de 1980 las ciencias cognitivas
ocupan el centro de Ia reflexiOn sobre las tecnologfas digitales. Los trabajos
pioneros de D. Norman (1990) y B. Laurel (1989) delimitan la naciente
Human-Computer Interaction. A principios de los afios noventa el debate
sobre los hipertextos, que se daba en los departamentos de literatura de los
campus estadounidenses —donde lo semiOtico, aunque sea de manera margi
nal estaba presente en los textos de J. Bolter (1989) y G. Landow (1992,
1994)—, entra con prepotencia y se instala en el mundo digital.
La difusiOn de la red digital delinea un nuevo territorio. Entre los miles
de textos dedicados a la hipermedialidad, Ia realidad virtual, los videojuegos
e Internet —por nombrar sOlo algunos de los temas más candentes— Ia presen
cia de la semiOtica es casi irrelevante. Al mismo tiempo, en campos conexos
como el de la sociologla de los medios, se instala una extensa bibliograffa
(Cronstrom 2000) referida al consumo digital: a sociOlogos y educadores les
preocupa el tiempo que nifios y jOvenes pasan frente al video y la computa
dora, y sus efectos en el comportamiento. En esa bibliografia está ausente un
mirar semiOtico que permita aprehender el significado concreto de lo que se
transmite, lo cual Ileva a retroalimentar Ia expansion de estudios sobre los
efectos, dejando sin describir la dimensiOn del “placer del texto” (Barthes
1973). Las dos excepciones son los textos de la revista danesa Cybernetics and
Human Knowing: a Journal of Second Order Cybernetics and Cyber-semiotics
y los trabajos de inspiraciOn deconstruccionista de J. Bolter y G. Landow,
en los cuales se percibe un cierto interés por la producciOn de sentido y los
procesos de interpretaciOn.
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Un filOn más reciente de investigaciOn semiOtica —sin duda marginal
frente a la cantidad de trabajos de inspiración cognitiva— se perfilO en el Spe
cial Interest Group in Computer-Human Interaction de Ia Association of
Computing Machinery (ACM—SIGCHI), a partir de las investigaciones de S.
de Souza (1993). Tampoco se pueden dejar de mencionar los trabajos de
P. Andersen (1990), quien se ha dedicado a la formalizaciOn de los elementos
que componen las interfaces gráficas. Finalmente cabe mencionar, dentro del
mbito anglonorteamericano, el mayor punto de confluencia entre teOricos,
artistas y disefladores digitales: el Massachussetts Institute of Technology
(MIT). Alrededor de N. Negroponte (1995) y M. Dertouzos (2001) se ha ge
nerado una actividad teOrica y experimental que permite vislumbrar en par
te, el futuro digital.
Con respecto a la produccionfrancesa, nos encontramos con un campo
epistémico donde es clara Ia presencia de una mirada simultaneamente cog
nitiva y semiOtica. AsI, en Ia recopilaciOn editada por Nel (2001) encontra
mos extensas citas bibliográficas referidas a autores de neta impronta semiO
tica comb Jost, Barthes, Genette, Cohn, Greimas, Groupe .t, Hénault, o el
mismo Levi-Strauss. En esta descripciOn semiOtica de las nuevas formas de
funcionamiento textual se destacan diferentes argumentos —como los regime
nes de focalizaciOn y ocularizaciOn de lo virtual, la hipertextualidad y la re
presentaciOn de Ia informaciOn— y sus respectivas implicaciones culturales y
artIsticas. A Nel le preocupan los principios semiOticos constitutivos de lo vir
tual, como los sistemas de representaciOn que el hipertexto instaura. De ahI
que reflexione sobre el significado de las nuevas tecnologfas de la informaciOn
en la cultura (pedagogfa, museos virtuales, arte). En Plasquier (2000) la te
mática es la interactividad y cOmo ella rompe con Ia nociOn tradicional de
texto, y la interactividad en los procesos de producciOn, lectura y adquisicion
de saberes. Esto ho remite a citar reiteradamente los trabajos de P. Quéau
(1993) respecto de las categorlas epistémicas de lo virtual. En Chazal (2000)
se conectan los saberes de ha neurociencia con la descripciOn hOgica numérica
de Ia experiencia informática, donde la inserciOn de las reflexiones semiOticas
de Quéau sobre ho virtual, le permiten, a posteriori, en Interfaces, enquêtes
k’s mondes intermédiaires (2002) generar una descripciOn que interconecta Ia
semiOtica, el psicoanalisis y Ia neurociencia para entender has interfases cor
porales, y la extensiOn del cuerpo en Ia maquina, donde se citan autores del
campo semiOtico como Kristeva, Eco, Jakobson, Queau.
Para dar cuenta de Ia producciOn teOrica francesa es significativo consi
derar algunos congresos recientes sobre el campo digital como Hiypertextes, by
permédias: nouvelles écritures, nouveaux langages (Balpe et al. 2001) realizado
en Valenciennes (2001) yhos dos congresos de Hzypermédias et apprentissages 4
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y 5 (Rouet y De La Passardière 1998, 2001), en Poitiers (1998 y 2001). En
Hzypertextes, hypermedias (2001) se señala una reflexión teórica sobre las tecno
logias digitales: “después de los primeros balbuceos tecnologicos, después de
las experimentaciones técnicas poco cuidadosas de los contenidos, ahora se
plantea Ia cuestión del sentido” (Balpe et al. 2001: 11). En Hypermédias et
apprentissages (1998) Se pone énfasis en las estrategias cognitivas, tanto de los
hipermedios como de los consumidores, y en Ia relación entre hipermedios,
signo y lenguaje. Por su pane la importante producción centrada en Ia revis
ta Réseaux (CNET) ha sido sin duda determinante para reunir a toda una ge
neración de investigadores.
La producción francesa, influida por las ciencias cognitivas y Ia semió
tica, problematiza el funcionamiento textual de las nuevas tecnologIas y sus
implicaciones epistémicas. Se trata de una problematización semiótico-cogni
tiva que hace perfilar Ia necesidad de una semiótica todavIa por hacer. Para
lelamente se instala Ia preocupación sociológica, focalizada en la emergencia
de microculturas y de lo politico en Internet (Wolton 1999, 2003) y en Ia
brecha digital entre los paIses desarrollados y el Tercer Mundo (Castells 2001
[20021; Wolton 2003).
En Ia producción teórica italiana encontramos dos areas de reflexión.
Por un lado, el grupo de la Universidad de Bolonia inspirado por U. Eco y,
por otto, los investigadores de la Universidad Católica de Milan. El grupo bo
loñés, en noviembre de 1992, organizó en Milan una conferencia sobre el hi
pertexto. La nómina de panelistas incluyó a lo más granado del panteón
hipertextual: G. Landow, P. Kahn, J. D. Bolter, S. Moulthrop y U. Eco, quien
presentó el prototipo del MuG (Multimedia Guide), un sistema multimedia!
para la enseñanza de la historia europea desde el Cinquecento en adelante. El
MuG, en ci cual participaban numerosos profesores y técnicos de la Univer
sidad de Bolonia bajo la coordinación del mismo Eco, se transformó con el
transcurso de Los afios en ci más ambicioso proyecto multimedia! italiano de
la década de 1990: La célebre Encyclomedia. Esta produccion fue acompanada
por una reflexión teórica constante en el sector de Ia hipertextualidad y los
lenguajes hipermediales.
A partir de Ia década de 1970 se desarrolla en la Universidad Católica de
Milan una reflexión sobre Ia semiótica del lenguaje audiovisual y de los me
dios masivos. Los trabajos de Bettetini y Casetti dieron origen a la primitiva
semiologia del lenguaje del cine y permitieron abrir un nuevo territorio. A es
ta reflexión se sumaron otros investigadores —como F. Colombo y R. Euge
ni— que, sin abandonar Ia pertinencia semiótica, extendieron su análisis con
la incorporación de categorIas sociologicas, estéticas y antropologicas. Entre
estos trabajos podemos mencionar las obras dedicadas a la conformación de
un lenguaje hipermedial, la siempre presente cuestión del hipertexto, la cons-
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titución de formas narrativas interactivas y una reflexión más reciente sobre
las modalidades de comunicación on line.
En Ia producción hispanoamericana nos encontramos con trabajos y dis
cusiones que, sin descartar el diáiogo con las obras extranjeras, intentan refle
xionar autónomamente sobre la problemática digital. Este campo se propone
abordar el significado de las nuevas tecnologIas como modo de funciona
miento semiótico cultural, describir los rasgos distintivos del funcionamien
to textual de las nuevas tecnologIas (De Las Heras 1991), describir formatos
multimediales concretos desde una perspectiva semiótica (Gubern 2000) o
analizar desde una perspectiva socioantropológica (Castells 2001) o epistemo
logica (Piscitelli 1995, 1998) las consecuencias de las tecnologfas digitales.
En otras palabras, se tiene conciencia de que lo digital implica nuevos
lenguajes y formas de escritura que reclaman Ia presencia de la semiótica.
Desde este punto de vista ci campo bispanoamericano se acerca al frances y
a! italiano, y se realimenta a su vez en ci diálogo permanente con los textos
de ese origen. Pero tampoco podemos soslayar la preocupación en America
latina por las conductas ligadas a Internet, a los videojuegos y a la videoani
macion en general, lo cual nos acerca al espacio tedrico anglosajOn.
Para finalizar, mencionaremos ci campo teOrico brasileño, un espacio
donde se ha consolidado Ia semiOtica de las interfaces (C. Sieckenius de Sou
za) y la reflexión sobre el arte digital (A. Machado). A esto debemos agregar
un diálogo constante con textos de autores fundamentales casi desconocidos
en el campo hispanoamericano —como es el caso del frances P. Levy— gracias
a las traducciones en portugues.
Uno de los rasgos de la identidad latinoamericana está en el sincretismo
contradictorio y polidialOgico entre culturas que interconecta mundos hete
rOgeneos. Latinoamérica cristaliza una interconexiOn de saberes y registros
que difIcilmente se encuentra en otros espacios cuiturales. Esta vitalidad, pot
ejemplo, la identificamos en Ia mirada desviada hacia la modernidad o en las
zonas de frontera ernie ci arte y el pensamiento cientIfico.
En este mapa, el aporte de deSignis intenta sentar las bases de un balan
ce, una sintesis de los saberes ya adquiridos, y, a partir de alll, situar las caren
cias analIticas que la ausencia de un mirar semiOtico plantea, no solamente a
la producciOn multimedia!, sino a los grandes macroprocesos socioculturales
del mundo de hoy. La primera parte —Hzpertextos, interfaces e interacciones—
presenta investigaciones donde Ia semiótica pone a prueba sus mCtodos y Ca
tegorfas de análisis, a Ia vez que cumple Ia funciOn de sintetizar saberes ya ad
quiridos. En tin territorio explorado especialmente por la ciencias cognitivas,
ci desarrollo de una niirada semiótica sobre las interfaces y los procesos de in
teracción ha significado rehacer los mapas intelectivos sobre ci problema, de
finiendo nuevos contornos y regiones. La segunda parte —Nuevas tecnologIas
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digitales, sistemac cognitivosy construcción a identidades— sienta las bases para Ia
soiución de Ia carencia analItica, ligando los saberes adquiridos por la semió
tica a la detección de los desequilibrios de funcionamiento entre las estructu
ras cognitivas de los receptores ylas prácticas comunicacionales multimediales
concretas, para finalmente internarse en ios procesos de construcción de iden
tidades de los sujetos sociales que lo multimedia! implica.
Son estos Ia contribución, ci desaffo y los limites del presente nümero
de deSignis, el cual no pretende exponer una teorfa semidtica de lo hiperme
dial, sino proponer algunas bases para su construcción. Si bien el nümero es
el fruto de una coordinación conjunta, la primera parte estuvo a cargo de Carlos Scolari, mientras que Ia segunda ha sido producida por Rafael del Villar.

A Theory ofComputer Semiotics. Cambridge: Cambridge Uni
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A fines de la década de 1980 el fantasma del hipertexto se agitó por los
campus estadounidenses. Después de cuarenta afios de vida latente en ios la
boratorios, el dispositivo imaginado pot el ingeniero Vannevar Bush en 1945
y perfeccionado por los tecnologos Ted Nelson y Douglas Engelbart terminó
transformándose en el juguete preferido de los departamentos de literatura de
las universidades, ahi donde otro fantasma —el deconstruccionismo— se coci
naba a fuego lento.
Fue en la tiltima década del siglo pasado cuando Ia relación hipertexto
literatura se configuro como uno de los campos de investigacion más intere
santes desde un punto de vista teórico. Ya desde sus primeros trabajos los teó
ricos del hipertexto descubrieron que no podian dejar de lado Ia contribución
de Ia literatura y las teorfas narrativas. Segtin Ted Nelson, el creador del tér
mino /hipertexto/, la literatura es “un sistema en evolución de documentos
interconectados. En cada literatura en evolución existen interpretaciones y
reinterpretaciones continuas. Las relaciones entre documentos nos ayudan a
seguir las conexiones” (Nelson 1992: 2-8). El hipertexto, en otras palabras, es
tin sistema digital textual construido a imagen y semejanza del sistema tex
tual literario.
También la literatura ha creado sus hipertextos. En los iltimos dos si
glos numerosos autores han escrito obras en las cuales boy podemos recono
cer las huellas de Ia logica hipertextual. El hipertexto ha inventado a sus pre
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cursores: Lewis G. Carroll, Alfred Tennyson, Jorge Luis Borges, James Joyce,
Julio Cortázar, Italo Calvino y William Burroughs son solo algunos de los es
critores que nos permiten reconstruir una tradiciOn proto-hipertextual en Ia
literatura occidental. Segiin Calvino (1980), a partir de Lewis Carroll se ins
taura entre literatura y filosofia una relaciOn que ileva al nacimiento de una
nueva clase de escritores. Queneau, Borges y Arno Schmidt, dice Calvino,
son autores que comparten “la costumbre de esconder las cartas” recurriendo
a la “alusiOn de grandes textos” y a la “erudicciOn”.
PodrIamos decir que la literatura ha creado los primeros hipertextos:
romper Ia secuencja narrativa, citar obras inexistentes, poner en discusiOn el
poder del autor o crear un collage textual (como los cut-ups de William
Burroughs) son solo algunos de los métodos aplicados para contraponer una
alternativa a la linealidad encarnada en Ia poética de matriz aristotélica. Al
gunos de estos textos pioneros —como Rayuela de Julio Cortázar— han sido
traducidos al ambiente digital, potenciando de esta manera su carácter de
máquinas textuales capaces de generar un amplio campo de lecturas posibles.
Hace quince ahos los hipertextos se presentaban como un territorio
ideal para desafiar la linealidad de las narrativas tradicionales. Programas con
una interfaz gráflca como HyperCard, SuperCard, StorySpace o el sistema In
termedia —una red hipertextual utilizada por los docentes y estudiantes de Ia
Brown University— permitian la manipuiaciOn de los textos y Ia creaciOn de
links de manera intuitiva, sin que el usuario tuviera que conocer los secretos
de la programación. Fue asi como los autores descubrieron el placer de Ia es
critura hipertextual.
En 1987 Stuart Mouithrop traduce “en digital” algunas obras de Jorge
Luis Borges (Forking Paths: An Interaction After Jorge Luis Borges). Tres años
más tarde Michael Joyce publica Afternoon, a Story, la novela interactiva más
citada y analizada de los üitimos aflos. En 1991 Moulthrop prueba nueva
mente con Victory Garden, una de las obras más interesantes del género inte
ractivo. Se vive por entonces el momento de mayor entusiasmo: con Hyper
text. The Convergence of Contemporary Critical Theory and Technology (1992)
George Landow legitima un nuevo campo de investigaciOn, los estudiantes
escriben decenas de tesis y trabajos sobre Afternoon, y en las conferencias so
bre el hipertexto los programadores habian con una cierta emociOn de Jac
ques Derrida y los ingenieros se excitan con el “rizoma” de Deleuze y Guat
tan (Scolari 2001).
Nuestro viaje por el mundo de los hipertextos y las interfaces comienza
justo aqul, cuando el hipertexto analOgico (Rayuela) Se sienta a dialogar con
el texto reticular digital (Afternoon). El artlculo de Bruno De Vecchi propone
una confrontaciOn de ambas obras sin las urgencias teOnicas ni los encandila
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mientos deconstruccionistas de hace quince años. Licia Calvi, a su vez, se in
terna. en ci bosque de Ia interactivefiction para descubrir el rol del hipenlector
y los procesos de interpretación que all se producen. Lector in hiperfabula.
Finaimente, Maria Ledesma cierra esta primera parte con un analisis de
la textuaiidad digital a partir de algunas de sus caracterfsticas —como la “plas
ticidad de la escritura”, “Ia producción en red” o “flujo y conectividad”— que
cornientemente Ia enfrentan a Ia textuaiidad entendida como presencia y per
manencia.
Antes nombramos a Douglas Engeibart, ci genial ingeniero que desde
su bunker en Stanford inventO en Ia década de 1960 la mayor parte de los dis
positivos digitales que nos rodean. En pocos afios de ese laboratonio surgie
ron ci primer sistema hipertextual, ci mouse, la interfaz grafica y una expe
riencia piloto de trabajo cooperativo en red que quedarla registrado en los
anales de la historia informática. Engelbart es la dave que nos permite pasar
del hipertexto a las interfaces y la Computer-Mediated Communication.
Las incursiones semiOticas en este territorio han sido aisiadas pero no por
eso menos destacadas. La mirada semiOtica de los procesos de interacciOn ha
permitido no sOio ampiiar nuestro conocimiento de las interfaces y sus usua
rios, sino también poner a prueba modelos teOnicos hasta ahora apiicados a
otro tipo de objetos y procesos. Entraremos en ci ecosistema de las interfaces
por dos puertas: los brasiiefios Cecilia Baranauskas y Osvaido Luiz de Oiivci
ra proponen una entrada en ciave peirceana que demuestra ci potencial anal
tico de Ia semiOtica a Ia hora de elaborar taxonomlas y aciarar la estructura de
conjuntos significantes a menudo caOticos. Su trabajo se complementa con la
aplicaciOn de este modelo teOnico a los sistemas de correo electrOnico.
La otra puerta corresponde a Ia aplicacion de los modeios pragmáticos a
los procesos de interacciOn. Si ci enfoque peirceano nos permite reconstruir ci
sentido de las interfaces, la lectura en dave pragmática nos ayuda a compren
der Ia dinámica conflictiva/cooperativa que anima ai proceso de interacciOn.
Mi trabajo abre este recorrido con una lectura de las interacciones digitaies
que combina la semiOtica interpretativa (Eco, Bettetini) con las teorizaciones
cognitivas sobre la Human-Computer Interaction (Norman). Ruggero Eugeni
y Matteo Bittanti —también desde una perspectiva pragmática— nos introdu
cen en la casa de The Sims, ci revoiucionario videojuego que ha inaugurado
una nueva forma de narraciOn interactiva en Ia cuai el usuanio puede interpre
tar tanto ci rol de espectador como de jugador o autor intertextual.
Los ültimos artIcuios cstán dedicados a los cruces entre ienguaje y tec
nologla. Nicoletta Vittadini participa con uti trabajo sobre ias interfaces dia
lOgicas y Ia comunicaciOn mediada por computadora. Su desarroiio teOrico se
funda en ci analisis companativo de tncs sistemas de chats italianos. Damián
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Fraticelli retoma Ia cuestión de las interfaces dialogicas para proponer un aná
lisis del chat de voz, un fenómeno reciente donde el espacio del viejo chat es
crito comienza a poblarse con sonidos y personajes virtuales. Para terminar,
Silvana Comba y Edgardo Toledo proponen una reflexión que considera a las
tecnologias como an lenguaje que organiza nuevos modos de acción. Por me
dia de las máquinas digitales el hombre Se rehace a si mismo y a Ia vez recrea
socialidades y, por consiguiente, modos de hacer y de ser en ci mundo.
De esta manera, hemos cerrado un cfrculo: de las primeras discusiones
sobre el hipertexto a la dindmica textual de las interfaces, y de las interaccio
nes a los aspectos dialogicos de las nuevas formas de comunicación digital.
Esperamos que se trate de un cIrculo virtuoso, que realimente nuevas inves
tigaciones y discusiones en un campo de estudio todavIa para descubrir.
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HIPERTEXTOS V TEXTUALI DAD DIGITAL

AFTERNOON V RAYUELA, DOS NOVELAS HIPERTEXTUALES

BRUNO DEVECCHI ESPINOSA DE LOS MONTEROS

Algunos de los autores más influyentes en el campo del hipertexto
(Moulthrop 1989; Bolter 1991; Landow 1992; Snyder 1997; Murray 1997)
consideran que las posibilidades narrativas de un medio dependen en pane
de su carácter analogico a digital. Para algunos de ellos el hipertexto sólo exis
te en los medios digitales, por lo que textos analogicos construidos a base de
nodos vinculados que admiten varios recorridos de lectura no caben dentro
de una definición plena de hipertexto.
Coma han mostrado Ong (1987) a Eisenstein (1983), las diversas tec
nologlas de Ia palabra definen y delimitan las formas y los alcances mismos
del pensamiento, inciden en las formas en que los autores pueden estructurar
sus textos, en los regImenes de lectura y escritura (Cavallo y Chartier 1997)
y, en general, en los regimenes de comunicación posibles en an momento y
lugar dados.
Aarseth (1997) sehala que Ia lectura de algunos textos —los hipertextos
entre ellos— implica an trabajo de reordenamiento topologico y narrativo del
texto; el trabajo en este segundo nivel, adicional al de interpretación que de
be darse en todo texto (Eco 1999), al reordenar las cadenas significantes in
cide también en Ia significacion del texto.
En este contexto parece relevante hacer una comparación entre dos no
velas en muchos sentidos cercanas, pero publicadas en distinta tecnologIa:
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labra que al lector le parezca significativa y que lo Ileva —casi siempre— a otra
unidad de lectura; pero el lector de Afternoon tampoco sabe de antemano cuá
les palabras responderán, ni cuál será la respuesta.
A diferencia de otras novelas hipertextuales como Victory Garden de
Moulthrop o Ia misma Rayuela, en Afternoon no hay un piano o carta de na
vegación. Podemos saber el nümero de nodos y el mimero de vinculos que la
componen porque vemos esta informaciOn al cargar Ia novela, pero no tene
mos mayores pistas acerca de la estructura o el tamafto del texto.

AFTERNOON V RAYIJELA, DOS NOVELAS HIPERTEXTUALES

LA ESTRUCTURA DE RAYUELA
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RayueLz es un libro de unas 500 páginas, dividido en 155 capItuios y un
tablero de dirección. La primera secuencia de lectura propuesta pot Cortizar
va del capitulo 1 al 56 y termina en “tres vistosas estrellitas que equivalen a la

2.

1.2 La conclusion de Afternoon
La historia de Afternoon no tiene un final explIcito, pero ci fin de Ia Icc
tura —que no de Ia novela— puede Ilegar de varias maneras: cuando ci lector
encontrar una conclusiOn en ci texto, incluso donde el autor no la plan
teó; cuando ya no encuentra novedades o nuevos caminos en ci texto, o cuan
do algán dato se lee como un descubrimiento, revelaciOn o epifanla que ilu
mina lo leldo anteriormente. Hay un final para cada lector cuando deja de
haber misterio, cuando la b(isqueda de respuesta que echO a andar la máquina
textual se resuelve, aun cuando no haya una conclusiOn de Ia historia. Pero
este momento —a diferencia de lo que sucede en novelas convencionales—
puede llegar en un lugar distinto para cada lector. En aigunas lexias de Af
ternoon el iector encuentra la idea de párrafo final o de capItulo conciusivo,
sepa o no si ci hijo de Peter vive, porque la btisqueda es, finalmente, sOlo ci
pretexto para iniciar una novela en Ia que el desarrollo de la trama pasa a se
gundo plano.

1.1 La trama de Afternoon
En cada lectura de Afternoon el texto aparece en distinto orden, pero en
un five
1 mis proflindo están los fragmentos de una misma historia que ci
lector debe reconstruir. No hay narrativa en el texto mismo, sino que ca
da lector arma su versiOn narrable de Afternoon. Por esto Ia lectura está lejos
de ser sencilla; Joyce —al igual que Cortizar— requiere de un lector cOmplice
que —a pesar de lo que dice Ia teorfa clasica del hipertexto— queda tan a mer
ced del autor como en cualquier texto complejo.

mera escrita para ser editada en forma de libro —formato analógico—; Ia segun
da escrita y publicada en formato digital de modo que solo puede ser lelda en
una computadora.
El paralelismo entre Afternoon y Rayuela —que forman parte de un mis
mo tronco reflexivo y productivo que juega con los lImites de Ia escritura— no
sOlo pasa por Ia estructura fragmentada y la relaciOn cOmplice que establecen
con sus lectores; ambas consideran central en su texto Ia reflexiOn que su misma estructura —fragmentada y multicursal— planteO a sus autores en ci mo
mento de Ia escritura y la problemática que esta conformaciOn propone a los
lectores; ambas utilizan también profusamente citas intertextuales.
Las dos novelas giran airededor de un personaje principal (Peter en
Afternoon y Horacio Oliveira en Rayuela) y su grupo de amigos y conocidos.
Pero son mucho más que sus respectivas historias; ambas hablan de sus hábi
tos, formas de relaciOn y mundos interiores, sus ideas y reflexiones acerca de
la vida, el arte, la literatura, Ia poiftica, etc. Ambas plantean una busqueda,
más bien policiaca en Afternoon, más metafIsica en Rayuela.
Veamos cOmo está construida cada una de las novelas. La caracterIstica
mis visible es la fragmentacion del texto en una cantidad de unidades de lec
tura muy superior a Ia de una novela convencional (157 capftulos en Rayue
ki, 539 pantallas en Afternoon), fragmentacion que no puede entenderse
como derivada del medio (analogico o digital) sino como una caracteristica
estética que forma parte del plan de estas novelas.

1. AFTERIVOON

La unidad de lectura de Afternoon Se presenta como una “tarjeta” de no
tas con un titulo y un cuerpo de texto que puede variar entre una palabra —in
cluso una letra— y unos 18 renglones. Están conectadas por 950 vmnculos, en
tre unoy mis de diez por cada pantalla. El texto de Afternoon equivale a unas
120 páginas, pero el recorrido concreto de un lector puede ser mucho mis
amplio —o mis corto—, ya que Ia posibilidad de pasar mis de una vez por una
unidad de lectura es parte del diseño de la novela, como lo es Ia posibilidad
de que lecturas o lectores concretos no toquen algunas partes del texto.
Sobre la “tarjeta” aparece una barra de mená que podemos mover libre
mente; esta barra contiene 5 botones que permiten ordenar cierta acción: tres
distintos avances por default, otro por un listado con todos los vInculos de sa
lida de la pantalla activa, un retorno, y un campo en el que podemos escribir
entre 1 y 19 caracteres y que hace avanzar en ci texto, aunque su mecanismo
no Se aclara al lector. Otra forma de avance consiste en seleccionar alguna pa-
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palabra Fin”; es Ia de un libro normal, salvo que deja fuera casi una tercera
parte del texto, la que corresponde a Ia sección De otros lados. La segunda
secuencia propuesta es un entretejido de los capItulos 1 al 56 (en secuencia)
intercalada con los capitulos 57 al 155 (en claro desorden). Un capitulo se
repite, el 131, que se lee después del 77 y del 58; en la lectura misma se des
cubre que el final de Ia novela es un cIrculo sin salida. Aunque el promedio
aritmético es de 3,5 o 4 páginas pot capItulo, no hay un tamaño “normal” de
los capItulos de Rayuela. La longitud va de unos pocos renglones a más de 30
páginas. Entre los capftulos de De otros lados están los más cortos, algunos
tinicamente una cita 0 Ufl poema de pocos renglones.
Para la mayor pane de los lectores [a segunda secuencia de lectura es
realmente Ia lectura principal de Rayuela, pero --a pesar de Ia diferencia en Ia
dimension del texto— Cortázar pone las dos secuencias en el mismo nivel. Tm
plIcitamente quedan abiertas otras posibles secuencias determinadas por el
lector, quien puede leer capitulos sueltos o encontrar nuevas lOgicas para re
correr ci texto. En Ia segunda secuencia de lectura propuesta por Cortázar se
da un juego interesante en relación con la orientaciOn normal dentro del co
dex, porque liega un punto en que ci lector pierde la referencia sobre cuántas
páginas ha leido y cuántas le faltan; Ia sensaciOn es que efectivamente la lec
tura podria no tenet fin.
2.1 Los finales de Rayuela
En la lectura secuencial de Rayuela (capitulos 1 al 56) no hay conclu
sión o cierre de la historia, porque al final encontramos a Oliveira que con
funde a personajes de dos épocas y lugares y que, en ci transcurso de un diá
logo mitad normal, mitad de locos, está sentado con medio cuerpo fuera de
Ia ventana del segundo piso del hospital psiquiátrico donde trabajan, dis
cutiendo a los gritos con sus amigos (que quieren disuadirlo) si debe tirarse
de cabeza hacia ci cielo de una rayuela que algün inquilino pintO en el patio
del manicomio. Si al final de la lectura “convencional”, en Ia duda de Oiivei
ra, ci lector decidiera cambiar su lOgica de lectura y continuar por Ia segunda
via, seguirla sin saber si Oliveira se arrojO pot la ventana o no, aunque lo ye
na convaleciente —sin saber si por el golpe o por locura— en una especie mdc
terminada de vuelta a una normalidad. Esta opciOn —ci cambio de lOgica
de lectura una vez agotada la secuencia dci capItulo 1 al 56 (o al final de cual
quier capitulo)— dana al lector una de las pocas posibilidades de control so
bre el desarrollo de la historia que Rayuela permite a sus lectores.
En Ia segunda secuencia de lectura de Rayuela, al ilegar al cIrculo de los
capItulos 131 y 58 queda ciaro que hay un final del libro, aunque no una con
clusión de Ia historia. Los dos capitulos son deliberadamente abiertos para de
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jar al lector Ia idea de que los personajes se quedarán eternamente discutien
do, desvelándose y esperando ci amanecer como tantas otras veces.

2.2 De las tramas de Rayuela
En las dos lecturas principales de Rayuela se encuentra básicamente la
misma historia, ya que la mayor pane de Ia trama se desarrolla en los capitu
los 1 a 56. Las dos lecturas comparten en términos generales [a misma anéc
dota (salvo ci final) y los mismos personajes, pero en niveles diferentes, con
probiemáticas y algunos personajes que no se tocan en una de ellas y que re
sultan fundamentales en l otra. La ausencia más notable es Morelli, ci per
sonaje que —en un juego de espejos— reflexiona sobre lo que es y deberla ser
Ia escnitura y, simultáneamente, escribe una novela que parece tener los mis
mos personajes y la estructura fragmentaria de Rayuela. Hay que dejar claro
que la lectura lineal implica todo tipo de rupturas a Ia lOgica de Ia narraciOn
lineal, a la temporalidad y a Ia continuidad de espacios, y que la salteada conen lo general cierta coherencia narrativa de tal modo que —en palabras
de Barrenechea— “ni la lectura corrida es tan lineal, ni la dcl tablero tan revo
lucionariamente salteada” (cit. en Cortázar 1996: 554). Es claro que con al
guna otra secuencia de lectura —de las muchas que ci lector puede inventar—
Ia anécdota probablemente se perderla en Ia confusiOn 0 ci desorden; aun asi
ci texto podrIa tener sentido en otros niveles para ci iector.

3. DE LABERINTOS

Estamos frente a dos novelas laberInticas, cada una a su manera: Rayue
la es un labeninto en ci sentido de camino iargo y complejo —en este caso con
dos cursos principales— que ofrece la posibilidad de cambiar de lógica de icc
tura al final de cada capItulo, ramificándose, pero con la posibitidad de que
ci lector haga recorridos ms personales, más abiertos.
En Afternoon nos encontramos dentro de un labeninto interconectado,
multiforme. No estamos frente a la estructura intrincada y aparentemente in
finita de un rizoma, sino frente a un labeninto mucho más acotado, un uni
venso limitado que permite un nttmero grande —incalculable para efectos
prácticos— de recornidos distintos, pero claramente finito y cerrado. Parccenia
mas abierto que en Rayuela, pero [a libertad de rccorridos es mucho más ii
mitada que en cualquicr codex.

Los textos que analizamos están marcados pot una apentura sintáctica,

3.1 De aperturas
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aunque en ambas novelas encontramos ejemplos de apertura semántica (cvi
dente en algunos capfrulos de Rayuela —como ci 68 o ci 7
—y en aigunas pocas
unidades de lectura deAfternoon) También Ia apertura intertextual —mediante
referencia o inclusión de fragmentos de otros textos— es utilizada constante
mente en las dos novelas, Ia mayorIa de las veces justamente en ci nivel de men
ciones o referencjas a autores, libros, müsicos, pintores, etc. que se supone que
ci lector conoce de antemano o, en todo caso, ira a consuitar.
Durante el proceso de escritura de Rayuela, Cortazar jugó con Ia idea de
dar referencias de pägina y edición para que cada lector buscara fIsicamente
las citas en su propia biblioteca. Abandonó Ia idea por impráctica, pero con
los medios digitales actuales esro serfa viable on line o en CD, aunque habria
que ver si hay lectores dispuestos a hacer este trabajo adicional como parte de
la iectura de una novela.
3.2 Perspectivas narrativas
El cambio directo y constante entre perspectivas narrativas personales e
impersonales y ci salto directo entre temas es otro punto de paralelismo en
tre las dos novelas, como lo es la mezcla de ficción y no ficción. La perspec
uva narrativa central es Ia del personaje principal (Peter en Afternoon, Oliveira
en Rayuela) pero hay constantes cainbios: la voz pasa del autor a ios persona
jes sin aviso, ci papel de narrador lo pueden tomar momentánearnente y sin
mayores explicaciones otros personajes que los rodean, o puede pasarse a Ia
narraciân impersonal o Ia descripcion. Para Aarseth esta polifonla y ci scm
brado de significanres que hacen sentido mucho más adelante (aporIa/epifa_
nia) son caracterIsticas del hipertexto.
La presencia del autor es parte del juego de espejos y compiicidades que
proponen ambas novelas. Los personajes de Rayuela leen fragmentos de otra
novela en la que eiios mismos son los personajes, leen a su propio autor a tra
yes de una novela que se describe como fragmentaria y no lineal, como la misma Rayuela. En Afternoon, Michael Joyce es mencionado y confundido con
“ci otro” Joyce; en otro lugar —author note— Joyce brinda al lector unos mIni
mos datos biograficos. En un sentido muy parecido al de Moreili, muchos co
mentarios que hacen los personajes de Afternoon pueden referirse a Ia trama
o pueden leerse como observaciones del autor del texto a los lectores yb de
los personajes al autor del texto.
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4.

Tanto Rayuela como Afternoon utilizan profusamente los mecanismos
de Ia novela moderna (fragmentacion, division de perspectivas, presencia de
lIneas de trama multiples, causaliclad incierta, escritura laberintica, movi
miento en el texto a través de saltos) y los de la novela posmoderna (mezcla
metonImica de fragmentos y géneros, y rupturas en la temporalidad), aunque
es notable la ausencia de juegos de diseflo y variaciones tipográfIcas —caracte
risticos de la novela posmoderna— que sin embargo suelen scr comunes en
muchos hipertextos electrónicos y están presentes en otros libros de Cortäzar.
Los mecanismos de Ia novela posmoderna parecen naturalizarse en ambien
tes hipertextuales digitales, en los que no causan Ia misma sensación de sub
version que generan en ci formato codex.
En Rayuda existe otro nivel de experimentaciOn formal dentro de algu
nos capitulos, como en ci capitulo 7, especie de poema en prosa cuya voz
podrIa ser (o no) Ia de Oliveira; ci capItulo 68 escrito en gliglico (idioma in
ventado por la Maga, otro de los personajes); ci capitulo 34 en el que los ren
glones nones corresponden a otra novela y los renglones pares a las reflexiones
y criticas que Ia lectura de ese fragmento despiertan en Oliveira. Este tipo de
experimentaciOn existe en Afternoon, pero de una forma marginal en algunas
frases de unas pocas unidades de lectura (como en inner activity, o en las que
comparten ci subtituio MUSJ31).

4.1 Exploración
Afternoon es un ejempio claro de hipertexto exploratorio, en ci que par
te del placer del texto dcriva de Ia posibilidad de que cada lector encuentre
sus propios caminos en un tcxto que se presenta como un territorio a explo
rat Como parte del juego de expioraciOn y descubrimiento Joyce pone res
tricciones, pero no se las hace conocer al lector. La complejidad es mayor
porque hay constantes recurrencias no sOlo en los recorridos, sino en textos
autorreferenciales o que repiten frases o comentarios: “no hay forma simple
de decir esto” o “todo tiene quc liegar a tin final” son ejemplos de frases que
aparecen reireradamente con mlnimas variaciones.
Rayuela también es un texto exploratorio, pero en un sentido mis limi
tado: hay multiples posibilidades de iectura, muchos caminos inscriptos en la
estructura misma del texto, pero, con excepciOn de las dos formas que apare
ccn ci tablero de dirección, el autor no promueve otras. La experimentaciOn
fundamental en la estructura —hay que decirlo— es la que hizo Cortázar en Ia
escritura y ci diseño topoiOgico de su texto —y de la que da cuenta Morelli—,
no tanto ia que ci lector hace en las lecturas del texto.
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5. CONCLUSIONES
Para terminar, comparemos en los textos las funciones que propone
Aarseth en Cybertext (1997), libro que abre una nueva perspectiva en este
campo de estudio:
a. Los dos textos son cstáticos: ci nümero de formas que adquiere el tex
to de acuerdo con las reglas de navegación puede set muy grande, pero es ii
mitado; ci lector puede y debe expiorarlo, pero no modificario.
b. Afternoon es un texto determinable, ya que no podemos afladir vincu
laciones. Rayuela es indeterminable si, aprovechando que el libro impreso permite ci acceso aleatorio, seguimos cualquier otto orden o logica de lectura, sea
aleatorio o diferente de los dos propuestos pot Cortázar.
c. Ambos textos son intransitivos. No hay —a diferencia de otras nove
las hipertextuales electrénicas como Hegirascope de Moulthrop— un tiempo
de lectura predeterminado por ci autor o por la máquina textual.
d. Ambos textos son impersonaies: ci lector puede seguir ci texto e iden
tificarse con los personajes, pero —a diferencia de lo que sucede en algunos
juegos y textos colaborativos— ci lector no forma directamente parte de sus
universos textuales.
El acceso en ci caso de Afternoon es controlado rIgidamente pot ci
programa; ci lector tiene un abanico amplio de posibilidades, pero no ms
que las que predeterminó ci autor. En Rayuela hay un solo acceso, pero no es
obligado; ci lector puede utilizarlo o acceder al texto desde donde quiera o
donde Ic convenga, conozca o no ci tablero de dirección.
f. La vinculación es expifcita en Rayuela: tanto las dos secuencias de icc
tura principales, como la apertura a otras secuencias quc proponga ci lector,
están previstas pot Cortázar en ci tablero de dirección. En Afternoon la vincu
lación es hibrida, explIcita e impilcita (segün ia parte dci texto y la forma de
navegacion), y condicionai (porquc hay pantalias a las que ci iector no puede
ilegar si flO cumpic con ciertas condicioncs que dcsconoce).
g. En cuanto a funciones dc usuario, ambos tcxtos son cxploratorios; ci
lector puede (y debe) selcccionar qu caminos seguirá dentro del texto. Una
diferencia importante cs que en Rayuela probablementc seguirá aiguna de ias
secuencias propuestas por ci autor, tomando una sola dccisión con respecto al
tipo de secuencia que seguirá (aunque puede modificarla cuando quiera). En
Afternoon, io más probable —y lo que se espcra de éi— es que tome una dcci
sión sobrc la lógica dc avance al conciuir la icctura de cada pantalla.
A partir de nuestro anáiisis vcmos que ci término “hipertexto” da cuen
ta de las dos novelas estudiadas, io que muestra que esa categorfa se puede
conceptualizar como algo que no depende forzosamcnte dci soporte material
del discurso. Lo importante está en Ia conccpción de un texto que en su pro-
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pia estructura incluye Ia posibiiidad de generar, gracias a la participación ac
tiva del lector, cadenas significantes quc pueden ser distintas en cada lectura.
Tanto ci codex como Ia computadora son capaces de manejar adecuada
mente estructuras vinculadas no lineales, aunque aparecen aspectos de nove
dad y singularidad en ci codex que no son tan obvios en ia computadora, por
quc en ella parcce más natural lo multicursal. En esta valoración una estruc
tura vinculada multicursai sc vuelve (o pot lo menos se ha vuelto) ánica en
cada hipertcxto impreso y se mantiene —aunque sea de manera solo aparen
te— como una de tantas estructuras en ci hipcrtcxto electrOnico.
Con Rayuela y Afternoon estamos frente a dos obras abiertas, pero nm
guna sostiene su carácter abierto sOlo en ia estructura; tal vez sea Ia pane más
visible o Ia que la perspectiva del estudio dcl hipertexto ha privilegiado, pero
no es Ia ünica. Las dos noveias parecen estructuradas ad hoc: en Rayuela, ci
énfasis es más “literario”, la reflexión se refierc espccIficamcnte a mecanismos
concretos para tratar dc revoiucionar Ia noveia; en Afternoon ci énfasis está en
muitipiicar las posibilidades de los recorridos y de Ia vincuiaciOn, énfasis muy
coherente con ia teorla clsica dcl hipertexto.
Afternoon retoma las preocupaciones y ia experimentaciOn quc plantea
Cortázar en Rayuela, pero ia computadora pcrmite a Joyce desarrollar con
mayor complejidad ios aspectos topologicos dcl texto. En Ia estructura y es
pecialmente en las posibilidades de vinculaciOn multiple, compieja, Afternoon
va más ailá de Rayuela. En otros aspectos (y finalmentc en tanto que produc
to iitcrario), no. Esto muestra las limitaciones de una perspcctiva y un discur
so que han tcndido a sobrevalorar ios aspectos tecnológicos sobre las posibi
lidades comunicativas o significativas de los medios.
La expcricncia dc lectura que proponen estas noveias es distinta de Ia dc
otros libros: las variaciones posibies dcl orden de lectura abrcn y personalizan
Ia materia prima de La que ci lector hará su propia interpretación; ci trabajo
que se pide al lector es un extra con respecto a otras lecturas pero, una vcz su
perada Ia novedad y ci guiño cómpiice, ci trabajo ergOdico se vuelve en cier
ta forma transparente y de esta mancra cumple su papel como pane de Los
mecanismos literarios para reforzar ci carácter ii’idico, cOmplice y participati
vo que se propone quc asuma ci lcctor en ambas obras.
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ABSTRACT

In digital media analysis, the analogic or digital character of text material
is often considered as a factor that determinates the narrative possibilities. In this
article we compare two productions that influenced theoretical reflection about
hypertextuality and interactive fiction, Julio Cortazar’s book-romance Rayuela
and Michael Joyce’s digital-romance Afternoon.

Bruno F. Dc Vecchi Espinosa de Los Monteros es profesor e investigador en Ia Universi
dad Autónoma MetropoLitana, unidad Xochimilco (UAM-X) de Mexico desde 1980.
Maestro en Comunicación (1998) por Ia Universidad Iberoamericana. Coordinó el pro
grams de Ia Licenciatura en Diseflo de Ia Comunicación Gráfica de is UAM-X entre 1990
y 1996. Ha publicado numerosos articulos en campos relacionados con las tecnologIas de
Ia escritura, las nuevas estructuras de comunicación y las prácticas de lectura. Acmalmen
te su investigacion se centra en las nuevas tecnologIas de Ia comunicación (especialmente
en las teorlas del hipertexto) y en el desarrollo de proyectos hipertextuales en areas del di
seno y Ia comunicación grafica. E-mail: bdevecchi@yahoo.com

36 I deSignis 5

A

EXOTICA

Para projetar urn livro
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Calvino (1991-1994: 356).
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UM MODELO DE LEITURA DE NARRATIVA DA HIPERFICçA0
TRADICIONAL

LIcIA CALVI

1. INTRODUçAO

Ulla Musarra-Schroeder (1996) explica, em termos de exclusão e de seu
antecedente impilcito, seleçâo, as açöes fundamentais na base daquela parte
da escritura pos-moderna que se refere a idéia de Borges (1984) da literatura
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comb encaixe labirintico e de ficção como uma narrativa da multiplicidade.
A exclusäo e a seleção dizem respeito a dois importantes fatores: o autor e o
leitor. Da perspectiva de urn autor que tern que decidir o que incluir em seu
romance, a escrita se torna, neste ponto de vista, uma questão de filtrar o que
atualizar dentre máltiplas possibilidades narrativas. Calvino denomina essa
operacão de “axioma do lixo”, como está discutido por Musarra-Schroeder
(1996). Mas da perspectiva de urn leitor que está descobrindo urn caminho
novela para “chegar a urn fim”, a leitura torna-se urna questao posterior de
seleçao, isto d, urna selecao dentre a seleçâo original realizada pelo autor por
meio do “axioma do lixo”.’ Corn esse axioma, o desaflo do labirinto pode ser
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Figura 1. A relacSo münia entre autor e leitor e as ac&s opostas que des ealizam.

atribuldo ao autor como urna atenção paralela para compreender a realidade
enquadrando-a em urna estrutura, como urn rneio para a “procura gnosiolo
gico-cultural” (Musarra-Schroeder 1996): o axioma do lixo e o desaflo do Ia
birinto, portanto, coincidern corn o autor nesse objetivo principal (figura 1).
Ambos os conceitos de desaflo do labirinto e axioma do lixo vincularn
a idéia pós-moderna de ficçao como uma construção para o autor e para o lei
tor. Elas também parecem sugerir que, a fim de faze-b “escapar do labirinto”,
o leitor, como Dantes/Conde de Montecristo no romance de Calvino (19911994), não tern que entender a construção cornbinatória e labirintica escol
hida pelo autor pela experirnentação direta como Faria faz de rnaneira indu
tiva (Calvino 1991-1994; Musarra-Schroeder 1996), mas tambérn construir
urna Ot Si mesmo de forma abdutiva na base de chaves que ele pode desco
brir (Eco 1979, 1994; Musarra-Schroeder 1996).
Urn nümero de recentes hiperficçoes legitima a referCncia as idéias de
Borges de linhas narrativas labirinticas e rnáltiplas e possIveis desenvolvimen
tos, e de processos cornbinatórios. Por exemplo, Stuart Motilthrop faz isso
explicitamente em Victory Garden (1991 a), e Deena Larsen usa uma ênfase
direta na geornetria e na estrutura em Samplers (1998). Mas enquanto, a es
se respeito, as hipernovelas pré-digitais
2 tern sido completamente analisadas
pot rneio das ferramentas fornecidas pela teoria da narratologia, essas hiper
ficçoes ainda não. Esse cornunicado preenche essa lacuna. Parafraseando Lec
tor in fabula (1979) de Eco, urn trabaiho teórico importante, no qual o au
tor analisa o papel do leitor em qualquer texto narrativo, este comunicado
discute o papel do leitor na hiperficçao para determinar se o hiperleitor é fun
damentalmente diferente do leitor tradicional e, se assim é, qua! a forma que
essa diferenca pode fazer. No final das contas, identificar quais elementos da
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retórica do hipertexto pode ter alirnentado a leitura pode ser visto como urn
ponto de partida para uma compreensao mais profunda da hiper-ecologia
particular. Em fazendo isso, nós modelaremos nossa análise em Seis Passeios
pelos Bosques da Ficcao (1994), de Eco. Nessa obra, Eco distingue entre pos
sibilidades narrativas (isto e, fábula versus trama) e identifica urn nümero de
diferentes maneiras para estruturá-las (isto é, analese e pro lepse) Aqui nós ye
remos se e como essas noçôes podem aindaser aplicadas a hiperficcao dentro
das estruturas teóricas delimitadas pebo axioma dos restos e pelo desaflo do Ia
birinto (vide, novamente, figura 1).
Para sustentar nossas alegaçôes, realizaremos esta analise de uma amos
tra seletiva de hiperficcoes, focalizando nelas quais as que mais claramente
aplicam os princfpios pós-modernos esboçados acima: Afternoon, a Story de
Michael Joyce (1987), Hegirascope de Stuart Moulthrop (1996) e The Trojan
Kids de Mark Bernstein (2001).
A estrutura que pretendemos construir de urn ponto de vista lógico é
mostrar que o desaflo do labirinto e o axioma do lixo são, em termos do dua
lismo que o autor/leitor sustenta, pólos opostos dos quais a combinacão mu
tua sugere a existência de urn paradigma de construção subjacente na ficçao.
Esse e o jogo combinatório enfrentado por Calvino (198Gb), o qual, ao de
terminar os multiplos caminhos potenciais para conectar lexias, representa a
atenção do autor para capturar a realidade passageira encerrando-a numa
estrutura. Isso significa que uma vez que as possibilidades narrativas são fil
tradas, elas podem ser relatadas em diferentes maneiras de tab forma que o
significado individual delas está estritarnente dependente da sua vizinhança,
isto é, as lexias em seus contextos afetam o significado debas. Reconhecer esse
paradigma de construção resulta num acordo de leitura entre autor e leitor: o
acordo de leitura representa para Eco (1994) e Calvino (1 980a) os estado de
consciência do leitor a respeito da estratégia de escrita realizada pebo autor.
Determiiiar a extensão que a hiperleitura pode resultar dessa estruturação re
velará eventuabmente quais os caminhos da leitura será afetada pelo disposi
tivo da escrita hipertextual.

2.

Eco reformula o desaflo do labirinto de Cabvino como duas eStratégias
dicotôrnicas de leitura para explorar qualquer texto: ele as chama de leitor
modelo de primeiro nIvel e leitor-modelo de segundo nlvel (1994). 0 primei
to consiste em provar todas as maneiras possiveis, ate de abandonar o labirin
to, nas palavras de Calvino (isto é, saber como a novela termina) ou alcancar
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urn objetivo predeterminado (ou seja, descobrir o assassino). 0 segundo tern
por objetivo entender o labirinto ern si mesmo, os seus carninhos e estrutu
ra, e, finairnente, a estratégia de escrita do seu autor, o que Eco denomina de
Autor-Modelo. Não é que leitura seja urn processo binário. Ao contrário, ela
se rnanifesta através de urn ni’irnero de nuances graduais que tern seus ex
trernos no leitor-rnodelo de primeiro e de segundo niveis. Eco, novamente,
alega que isso seria o objetivo do texto para ajudar os leitores a desenvolver o
nfvel raso de leitura para urn mais profundo, pro meio da interacao corn o
texto, por meio da negociacão corn o autor, através do desenvolvimento dos
procedirnentos de leitura. 0 desaflo do labirinto, conseqüentemente, supor
ta ambos os tipos de procuras. Fica a cargo do leitor decidir qual a rnaneira
de enfrentar esse desaflo.
Nas hiperficcoes, o leitor-modelo de primeiro nivel corresponde ao
usuário de hipertexto movido a busca, que apenas quer chegar a urna “versäo
plausfvel” da novela que ele está lendo, corno Douglas sugere (1994). 0 lei
tor-rnodelo de segundo nIvel, ao invés disso, está envolvido numa procura
exaustiva para identificaro Modelo de Autor corn quem ele está interagindo.
Tornar-se urn leitor-modelo de segundo nIvel significa ir “alérn do texto”,
“além do seu autor”. Eco (1994) alega que, numa ficçao tradicional, isso é
possIvel se o leitor puder reconhecer a sequência de eventos e a rnaneira co
mo elas estão estruturadas, isto e, se ele puder separar a fábula do enredo. Dis
tinguir a fábula do enredo pode ser difIcil
porque
des tern de ser fortemente
entrelaçados pela presenca da analepse
4 e da prolepse.
5
Dessa forrna, o desaflo do labirinto se torna, ern hiperficcao, urna aná
lise de como a informacao é estruturada para motivar a construção gradual e
mütua do leitor e do escritor. A próxima subsecão examina a extensão para o
que o hipertexto pode ser pensado como urn discurso narrativo onde a fábu
Ia é expressa corno enredo e as rnodalidades nas quais a analepse e a prolepse
trabaiharn para essa finalizacao.

3. AFTERNOON, A STORY

Afternoon, a Story é urna hiperficcão na primeira pessoa, talvez urn diá
rio, corn urn enredo mas sem urna fábula, onde mesmo o enredo está sujeito
a mudança de acordo corn as possfveis leituras diferentes.
Se nós, de fato, nos referirmos a definicao de “fábula”, nós temos que
concordar que ha, ern Afternoon corno uma série de episódios corn base na
progressão temporal. Os poucos elementos de que somos informados em ter
rnos de tuna história sendo contada é que urn homem, Peter, que é também
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urn personagem principal, descobre que sua esposa e sua criança foram mor
tas nurn acidente de carro. Desse fato “simples”, urn nümero de narrativas Se
paradas surge girando ao redor dde, de suas rnernórias e dos seus sonhos. Es
sas linhas narrativas constituem o enredo, verdadeiramente vários enredos
possiveis que são efetivados pelos possfveis caminhos selecionados pelo leitor.
Afternoon é permeada por uma atmosfera onfrica, uma espécie de nebli
na que torna impossivel distinguir claramente a realidade das recordaçoes, e
as recordacôes das fantasias. Esse efeito é conseguido habilmente pelo fre
quente recurso da analepse, ambos dentro e entre nós, que produzem algo
semeihante a uma torrente de rnernórias que é basicamente tambérn res
ponsável pela conexão das lexias separadas. Contudo, é somente depois da
analepse tomar lugar que o leitor pode reconhecé-la. 0 problerna é que, en
quanto, num nó, o autor pode usar os métodos retóricos tradicionais para in
troduzir urn tempo passado, ernie nós ele tern que maquinar alguma coisa
para induzir o leitor a selecionar urn linque de analepse. Em Afternoon, isso é
feito corn frequência pela finalizaçao do nós corn urna pergunta sobre o que
pode vir em seguida (isto é, “Você quer ouvir algo sobre isso?”). 0 uso da
analepse e, dessa forma, mais consideravel do que da prolepse, qtie é quase
ausente.

—

—

Em Afternoon, os flóS não são baseados em episódios. Na rnaioria dos
casos, a narrativa é interrompida abruptamente num ponto crucial, para ge
rar suspense, algurnas vezes corn urna questão aparentemente retórica, urna
questão que é superficialmente retórica, porque é respondida no no-que-vem.
Mesmo seguindo uma leitura linear, isto é, clicando a chave de retorno, as le
xias são justapostas de tal forma que alternam urn nümero de nós onde os
eventos são descritos da perspectiva de Peter os nós onde ele interage corn
outras pessoas e urn conjunto de nós onde ele recorda eventos (analepse) ou
tern diálogos de solipsismo* (corno em Winter, onde ele tenta relembrar o in
verno). A inconsistência exterior dessa alternaçao rnaterializa, contudo, o ca
rater onirico de Afternoon.
3.1 Hegirascope

A

autora usou a expressão “solipsistic dialogues” (Nota do tradutor).

Cornparado a Victory Garden, outras das maiores hiperficcoes de
Moulthrop, Hegirascope me parece como não tendo nem uma fábula nem urn
enredo. Enquanto em Victory Garden, de fato, a fábula e o enredo são sub
rnetidos a urna estrutura labirIntica que é somente revelada no exato tempo
em que o leitor entra na hiperficcao, e que dificilrnente pode ser adivinhado
durante as leituras subsequentes (quando o leitor ja esta nas linha narrativas
*
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que ele escolheu seguir), em Hegirascope é difkil identificá-los. E mesmo di
ffcil entender qual é o tópico importante da hiperficcao. Hegirascope me pa
rece ser mais como urn poema visual do que uma hiperficcao no sentido
tradicional do termo. A natureza altarnente fragmentada do texto, corn sua
estrutura paralela bern definida (corn o texto principal colocado no centro da
página e os linques, onde apresentam, rodeando-a, nas margens), ligada ao
uso de urn código colorido que é dificil decodificar, parece servir mais como
uma maneira de capturar o olhar espantado do leitor o senso estético do que
engaja-lo na leitura.
Tolva e Balcom, a esse respeito, alegam que “ler Hegirascope é muito
como assistir a tevê enquanto alguém mais pressiona o botão de controle re
moto regularmente”. A metáfora do controle remoto, que permite a urn teles
pectador acompanhar sirnultanearnente narrativas diferentes, várias histórias,
sugere que tarnbém em Hegirascope são linhas narrativas possiveirnente infi
nitas, que são realrnente rnültiplos enredos.
3.2 The Trojan Kids
The Trojan Kids está baseado em Thespis, urn sistema para escrever
hiperficçao que Bernstein (2001) tern desenvolvido experirnentalmente pa
ra meihor compreender a natureza da narrativa em hipertexto, isto é, para
examinar se as caracteristicas da hiperficcao pertencern a narrativa rnesmo
ou se são determinadas pelo sistema que está sendo usado para escrever tal
narrativa.
Ernbora não tivéssernos lido essa hiperficcão, por causa do seu caráter
intirnamente experimental, podemos deduzir algumas de seus traços a partir
da descricão dada por Bernstein (2001). The Trojan Kids é urn sisterna escul
tural e, como tal, tern urn claro encaixe geométrico. 0 hipertexto original
mente contém urn conjunto predefinido de nós e é depois ajustado pela re
rnoção de linques a nós (e por isso também nós) que não são apropriados ou
requeridos. Cada no tern de fato uma condicão associada ao que isso pode
ajudar o leitor em decidir como continuar, o que ler primeiro. Condicoes co
muns são: ANTES DE X, DEPOTS DE Y, REQUER z. Nesse carninho, alguns nOs
podern nunca ser visitados por urn leitor se as condicoes que ele encontrou
ate agora não 0 levaram por essa via.
Porque “Thepsis revela urn punhado de textos e depois oferece ao leitor
urn conj unto de escoihas [...J. Urn leitor tern sete escoihas possiveis a qual
quer mornento, algurnas das quais poderiarn ser indisponIveis” (Bernstein
2001: 45), é dificil delimitar a separacão entre fábula e enredo. Contudo, is
so pode ficar claro que fábula e enredo são rnetaconstruçóes, isto é, elas não
são normalmente experirnentadas, ou percebidas per si, durante a leitura, mas
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podem set sornente reconhecidas se o leitor, nurna atenção para levantar o
modelo de leitura de segundo nfvel, criticamente interroga o texto no qual es
tá engajado. NOs poderfamos mesmo dizer que é o signo de mestria do autor
rnanter acessos escondidos e irreconhecIveis corn a finalidade de conseguir
uma estrutura narrativa mais elaborada.

4. 0 AIOMA Dos sros

Se nOs olharrnos dé uma perspectiva oposta, isto e, da perspectiva do
autor, o desaflo do labirinto torna-se o “axioma dos restos” (Musarra-Schroe
der 1996). 0 axiorna dos restos representa a tentativa do autor para entender
a realidade filtrando entre as possibilidades narrativas. Urna vez selecionada,
aquelas possibilidades serão atualizadas pot meio de urn cálculo combinató
rio corno uma rnaneira para conectar lexias, colocar urna estrutura na realida
de. Além disso, ta! jogo combinatOrio torna-se, nos romances de Ca!vino,
uma rnetfora para representar a relaçao entre leitor e escritor. Se o contetido
de urn romance pode, de fato, ser determinado algoritmicamente, o que se
torna crucial na narrativa, é não mais o rnornento de escrevê-la, rnas o mo
mento de lê-la (Calvino 1980b). Consequentemente, por urn lado, o axioma
dos restos transcende o nivel do contetido puro e afeta o mais programático:
o laço relacional entre leitor e autor (Calvino 1980b), embora, numa ana!ise
superficial, isso merarnente se consista de urn remover aquelas narrativas pa
ra rea!izar as rntiltip!as possibilidades. E, por outro lado, isso postula o pape!
proeminente do leitor, como aquele que, conhecendo a “real natureza” do au
tor, estão bern inforrnado da estratégia narrativa do autor (Calvino 1980b).
A esse respeito, “e o leitor que perrnite a literatura expressar a sua força crIti
ca, independentemente das intençôes do autor” (Calvino 1980b: 180).
Estas subseçôes irão, portanto, ana!isar a extensão que as hiperflccoes
escoihidas possibilitam urn papel ativo aos seus leitores.

4.1 Afternoon, a Story
Afternoon é, de uma certa maneira, uma ficçIo estática. 0 uso de repe
tiçôes e refrãos, como foi observado pot Bernstein (1998), serve ao propOsi
to de reduzir o tempo de leitura, numa maneira que deixa a histOria alienada
da realidade dos eventos ocorridos e que encobre-a corn urn caráter enchu
macado de coisas além do tempo. Isso é obtido através daquela estrutura de
processo semeihante a urn cfrcu!o, que foi identificada pot Bernstein (1998),
que, trazendo o leitor urn nO já lido, reforça esse ciclo de repeticão, de mo
notonia ritmica, e de lentidão.
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Embora o autor näo proporcione ao leitor as diferentes modalidades de
interacão (isto e, pressionar a chave de retorno para simplesmente prosseguir
em uma forma linear; selecionar palavras de retorno para acessar uma linha
narrativa divergente; responder questôes, etc.), a impressão geral é mais de
urna associaco dirigida de uma torrente de consciência onde a analepse e
usada principalmente para ligar lexias.
4.2 Hegirascope
Comparada corn Afternoon, Hegirascope é urna ficcao dinârnica, não so
mente porque a leitura tern sido sempre urn processo dinârnico (&o 1994;
Moulthrop 1991 b), rnas especialmente por causa do artiflcio que Moulthrop
explora para experirnentar a escrita e desafiar seus leitores: o linque tempo
ral. Tais linques temporais (ou restricoes) subvertem as escoihas do leitor: a
ficção realinente força o leitor a seguir urn caminho predefinido de onde o
leitor tenta escapar.
6 Por essa razão, ler Hegirascope é uma experiência similar
a vet televiso (Tolva e Balcom 2003): a leitura segue adiante mesrno sem a
intervenção do leitor, da mesrna forma que filme na tevê não requer que o te
lespectador faça algurna coisa a não ser sentar-se e assistir. Nesse sentido, He
girascope e também urn exernplo de “romance corn paginas para virar” (Tol
va e Balcom), de urna ficcão que continua corn ou sern seu leitor. A interven
ção dos leitores e, de fato, rnantida rnuito lirnitada, o que discutiremos na
próxima seção.
4.3 The Trojan Kids
O The Trojan Kids parece ser urna hiperficçao rnais dinârnica, mas não
tao dinârnica na maneira corno Hegirascope o é: dinarnica por causa da natu
reza escultural de sua estrutura. Mas, novarnente, é o seu autor que decide co
mo moldá-la. Enquanto Hegirascope impOe urn jogo combinatório, uma di
versão, afinal, The Trojan Kids mais implernenta urn calculo cornbinatório
que lembra mais as experimentacôes de Calvino em 0 Castelo de Destinos
Cruzados. Mas e o autor que mantérn o controle dos movimentos do leitor,
corno ja foi dito em outras obras (Kendall 1996).

5. 0 ACORDO DE LEITURA

o que Eco (1994) chama de “acordo ficcional” se aplica ao autor da na
rrativa e ambos Os tipos de leitor que vInhamos considerando anteriormente,
isto é, o leitor-modelo de prirneiro nIvel que usa o texto para alcancar urn ob
jetivo e o leitor-modelo de segundo nivel que interpreta o texto para enten
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der, por exernplo, o Autor-Modelo. “A regra fundamental para compreender
urn texto narrativo é que o leitor aceite, tacitamente, urn acordo corn o au
tor, que e aquilo que Coleridge charna de a suspensão da incredulidade” (Eco
1994: 91). De acordo corn esse acordo, o autor e o leitor estão constantemen
te engajados nurna negociacão que é levada ao longo de todo o romance, e
que determina a gradual autodefinicão desses dois atores nurna compreensão
narrativa. Tais negociacôes se tornarn não sornente fatos e eventos retratados
no romance, mas principairnente o que oAutor-Modelo quer que seus leito
res se transformem em Leitores-Modelos.
A subsecção seguinte ira, dessa forma, verificar se os hiper-escritores
concordarn corn certas convençóes de (hiper)leituras e, mais geralmente, co
mo o acordo ficcional corn seus leitores e resolvido.

5.1 Afternoon, a Story
Em Afternoon, o leitor é convidado a construir a história descobrindo e
ajuntando as pecas separadas que ele vai encontrando passo a passo. Nesse
processo, dc está tambérn construindo sua identidade. Mas, eventualmente,
leitor tern que se tornar tao perdido quanto Peter, o personagem principal,
provavelrnente o narrador e oAutor-Modelo tarnbérn, por causa do inexorá
1 curso dos acontecimentos.
ye
Os nós não são episódios centralizados e o que rnantérn o leitor conti
nuando não e justarnente a previsibilidade visualizada por Slatin (1991), por
que aqui não ha urna história real, nern fábula, apenas enredo, mas rnais uma
sorte de mágica indefinida sob direçao associativa. Algurnas vezes essa possi
bilidade torna-se bastante evidente, por exemplo, ao terminar o nó corn urna
questâo que será respondida na lexia que virá a seguir.

5.2 Hegirascope
O acordo de leitura retratado em Hegirascope e bern urn acordo subver
tido: o autor está no controle do texto e o leitor tern que caminhar bastante
antes de entender não somente o que está acontecendo, mas principalmente o
que ele pode fazer para se prevenir do que possa acontecer novarnente. A pre
sença massiva das condiçoes temporais que são deflagradas provocam uma
ação que subitamente (para a percepcão do leitor) traz o leitor para outra le
xia. Eles tern codificado urn atributo temporal, isto e, três segundos, que são
ativados quando esse tempo passou. Porque a não retórica de partida ou che
gada é respeitada nesse caso, o leitor não entende o que aconteceu, onde ele
está, e como chegou ate Ia e o que fazer para se prevenir desse acontecimento.
A tlnica rnaneira que o leitor tern a sua disposição para se opor a passa
gem inexaurIvel do tempo e a tirania do rornance e selecionar linques espa
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ciais. Os linques espaciais são facilmente reconhecidos por suas feiçoes visuals
e, quando presentes, representam a ünica forma de interatividade que é per
mitida ao leitor.

Traduçao do inglesporJorge Lujz Antonio
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1. Este paper está inspirado livremente e baseado parcialmente no trabaiho ja pu
blicado no paper “‘Lector is Rebus’: the Role of the Reader and the Characteristics
of Hyperreading”, apresentado na Décirna Conférencia ACM sobre Hipertexto, en
1999.
2. Tradicionalmenre, entre outras, Ojardim dos Carninhos que se Bfurcam, de Bor
ges; as novelas Condo tie Monte Cristo, o 0 Castelo dos Destinos Cruzados, e Sc urn
Viajante numa Noite do Inverno, de Calvino; O jogo da Amarelinha, de Cortázar.
3. E como isso é exemplificado em Luesebrink (1998).
4. Conforme traducao de Hildegard Feist, vide nota 6, P. 35 Eco usa as expressöes
flashback eflashforward.flashforwardé o contrário deflashback, ou seja, urn fato fu
turo inserido na estrutura cronologica de urna obra literria ou cinernatográfica.
5. Eco, citando-o, atribui a Genette (1976) a idéia de que a “analepse retifica a
ornissâo de urn narrador” (analogarnente ao que, em hipertexto, Bernstein (1998)
chama de simulaçao navegacional), enquanto que “prolepse é o signo de uma im

NOTAS

uma estrutura geométrica bern definida; Hegirascope, devido a introduzir a
noção de linques temporais e desafia o leitor numa maneira mais explIcita,
mas ainda sutil. Além disso, podemos observar nessas três hiperficcôes urn
desenvolvimento gradual em termos da relacao autor/leitor: enquanto em
Afternoon ambos os papéis ainda apresentam claras fronteiras, eles estão gra
dualmente obscurecidos em outras duas hiperficcoes. Embora a noção de des
centralizaçao da voz autoral (Landow 1997) seja reclamada para ser o nücleo
de ama poética hipertextual, a distinção entre texto profundo e texto superfi
cial, introduzida por Lughi (2001), reduz o espaco de aplicabilidade dessa
construção e deixa emergir ama nova maneira de configurar autores e leitores.
A emergência das novas hiperficcoes, como Hegirascope e The Trojan
Kidc, contudo, questiona e desafia o hipertexto. E embora “escrevendo efeti
vamente é muito mais importante para a performance do que regras mais
inteligentes” (Bernstein 2001: 42), eles mostram que experimentar corn essas
ferramentas pode abrir novos horizontes, pode encontrar urn papel mais
engajado e mais novo para autores e leitores, pode definir urn espaco para a
criatividade do autor e para a interatividade autor-leitor que permanece into
cada desde então. No processo de juntar fragmentos desconectados, “Eu não
sou urn objeto, mais urn assunto que sente estar se tornando um objeto”
(Barthes 1980: 15). Urn “pensamento nômade” (Deleuze e Guattari 1987).

CONCLUSAO

5.3 The Trojan Kids
The Trojan Kidc explora a estrutura dos nós baseados em opcôes restri
tas. Isso pressupôe ama estratificaçao do texto: urn texto superficial que iden
tifica o que aparece na tela, e, dessa forma, o que o leitor pode verdadeira
mente ler e urn texto profundo que corresponde ao texto codificado que gera
o que aparece na tela. Lughi (2001), introduzindo essa separação, marca cia
ramente ama redução na liberdade do leitor, que e fortemente condicionada
e determinada pelo autor, cujo espaço de atividade reside no nivel do texto
profundo. Entäo o autor, agindo e controiando o j:exto profundo, limita
eventualrnente as possibilidades de leitura oferecidas pelo leitor. Isso é possI_
vel porque (e eu 0SS0 acrescentar, se) o autor age diretamente no codigo aträs
do texto superficial. Essa trilha dual de intervenção no texto resulta no se
guinte acordo de leitura: o nivel profundo, para o autor, que coloca as condi
çôes nos nós e conseqüentemente determina basicamente o que o leitor de
veria ler e o que ele näo deveria, e o nivel superficial do texto para o leitor,
que apenas pode acompanhar as prescriçôes previstas pelo autor da ficçao.

6.

Nós iniciamos este estudo corn urn desaflo: entender o que faz a hiper
leitura tao especial. 0 desaflo tomou a forrna de ama construção progressiva:
nós assurnirnos primeiramente que o ponto de partida consiste em determi
nar como Jeitores e escritores abordan-i o texto Iiterário (o “desafio do labirin
to” versus o “axioma dos restos”); nós admitirnos posteriormente que a pos
sibilidade de tal perspectiva polar na ficçao teria que vincular urn acordo de
leitura entre as duas partes envolvidas; mis vimos que o desempenho atual
de tal acordo implica a adoçao de convençöes particulares de leitura. Em tudo
isso, nós tomamos por correto que as ferrarnentas da teoria da narratologia
poderiam ser exploradas nesse hiper-ambiente.
Nós consequentemente aplicamos esses princIpios a uma amostra sele
cionada de hiperficçoes. Essa coleçao inclui: Afternoon, a Story, porque é con
siderada uma obra de referéncia importante rias narrativas interativas (Gaggi
1997); The Trojan Aids, uma hiperficçao que não tInhamos lido porque é so
mente experimental, mas que selecionamos por representar am exemplo do
que Bernstein (2001) charna de “sistema esctiltural” e apresenta, dessa forma,
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ABSTRACT

The paper focuses on the characteristics of reading and on the role of the
reader in hypefiction. The paper uses as interpretative grid the one exploited by
postmodern narrative which consists ofa number of rhetorical tools such as the
garbage axiom and the labyrinth challenge (Musarra- Schroeder 1996), the
dichotomy between Model Author and Model Reader (Eco 1994) and the com
binatorial calculus acclaimed by the Oulipo movement and affirmed by Calvino
as the author’s writing strategy, and the reading agreement between reader and
author which results from such a combinatorial structuring. With this interpre
tative gria we will analyse a sample collection ofhypefictions, selecting them on
the basis oftheir peculiarity in applying the above mentionedprinciples.
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Aunque sea casualidad que Ia expansion de World Wide Web casi haya
coincidido con Ia caida del Muro de Berlin, no puede dejar de pensárselas co
mo Indices de movimientos complementarios: si ci segundo significo la caida
de la itltima barrera que se oponia a Ia consolidación de las democracias neo
liberales en Occidente y a Ia giobalización de las economfas, el primero signi
ficó Ia caida del muro que impedia Ia giobalizacion de las nuevas tecnologias
de Ia información en soporte digital.
Como sabemos, el impacto de estas tecnologias sobre el hombre con
temporneo es de tal magnitud que las concepciones tecnocráticas tienden a
ubicarlas en Ia base de Ia sociedad, como factor determinante de la evolución
social. Por mi pane, considero que en la determinación de una época conflu
yen un conjunto de factores: en principio, el modo de producción y distri
bución de bienes; luego, Ia tecnologIa que ese modo de producción acepta,
desarrolla y, sobre todo, ci modo como lo usa; finalmente, las construcciones
culturales que se dan en ese momento y las relaciones de poder entre ellas. Es
tas construcciones culturales incluyen los modos en que una sociedad piensa
su técnica. Es en ese contexto donde debe entenderse ci porqué de Ia interro
gacioa a los delitos digitales.
En este trabajo, entendemos por delitos digitales o terrorismo digital los
delitos que implican una acción de transformación sobre los códigos y la in
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formación digital, ya sea aquellos que estén cuestionados pot los aparatos
legislativos de los estados o aquellos que son ilamados “delitos” por sus pro
pios autores. Se incluyen entonces todas las manipulaciones y juegos realiza
dos sobre ci cuerpo de Ia letra y se excluye otro tipo de delitos, frecuentes en
Ia Red, tales como la prostitución infantil o el tráfico de mujeres, cuya exis
tencia es independiente de Ia red digital que actüa solo como facilitador
soporte.
La consideraciOn de delito, crimen o terrorismo no se dirige a reflexio
nar sobre el concepto de delito ni sobre los comportamientos de los sujetos
implicados. El tema es traldo como un pretexto, como un aspecto inquietan—
te dentro del campo semántico de la comunicaciOn ylas tecnologIas de la co
municaciOn; viene a plantear una interrogaciOn sobre el cuerpo de Ia letra, en
tanto, como veremos, Ia digitalidad intenta restituir a la letra su corporeidad
pero, a la manera de un delito, casi como una prohibiciOn... Esto es signifi
cativo tanto en el contexto de una historia de negaciOn y atribuciOn de las
posibilidades de la escritura como respecto de la historicidad en Ia que está
inserta Ia digitalidad. En efecto, a! permitir pensar en quienes están imagina
riamente en las márgenes de los sentidos sociales de Ia productividad electrO
nica, se echa luz sobre Ia constituciOn de su centro de poder. En lo que sigue,
pondré en relaciOn el terrorismo digital con una de las posibilidades del so
porte, la plasticidad y con las concreciones histOricas de esa posibilidad: plas
ticidad y vulnerabilidad.
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Entre estas experiencias que ya tienen una década, se destaca Ia perfo
mance realizada para Ia presentaciOn de un libro de Font, a Ia que asistiO, en
tre otros, Umberto Eco. El encuentro fue montado segtin las leyes del delito
interactivo; las palabras de los oradores eran derivadas a una hiperfuente que
hacla aparecer la voz convertida en texto visual ante el püblico. A medida
que la exposiciOn avanzaba, el texto se modificaba en funciOn del expositor:
los apuros, las lentificaciones, los tartamudeos eran registrados y representa
dos e incluso se efectuaban modificaciones hacia atrás ya que, a medida que
Ia hiperfuente conocfa mejor la voz del emisor, corregla lo ya hecho. La expe
riencia prosiguio con la activaciOn de conexiones que reinterpretaban los si
lencios, las dudas, las vacilaciones proponiendo alternativas que, obviamente,
continuaban modificando ci texto. Segün el relato, Eco habria dicho, diver
tido: “vi cOmo mis derechos de autor se desvanecIan junto con el sentido de
mis palabras” (Longinotti 1 995b: 9).
Sin importar si se las considera delitos, terrorismo, trucos, estas mani
pulaciones ponen en evidencia ci carácter fluido de la escritura cuestionán
dola en su solidez, a! tiempo que centran Ia atenciOn en las caracteristicas
visuales de la palabra escrita.
Enfati.zar este aspecto no es menor porque hace frente a una larga y
compleja tradiciOn de olvidos y desplazamientos. No es de extrafiar que estas
experiencias provengan de tipOgrafos ya que, hasta ci advenimiento de la di
gitalidad electrOnica, salvo poetas y tipOgrafos, pocos se hablan detenido a
pensar en Ia corporeidad de Ia ietra. En efecto si, en general, Ia historia occi
dental ha tendido a dejar afliera a! significante en favor del concepto, Ia idea
o ci referente, esta exteriorizaciOn ha sido aun mayor en ci caso del significan
te escrito. La escritura, huérfaria o bastarda segün PlatOn, subordinada o usur
padora segãn Saussure, ha sido considerada, en ci mejor de los casos, como
guardiana del sentido mis que como su productora. La digitalidad en Ia pan
talla ha venido a poner en cuestiOn ci paradigma de la modernidad acerca de
Ia solidez de Ia escritura y el texto. Mis precisamente, a! señalar algunos limi
tes, Ia digitalidad deja de manifiesto Ia tensiOn interna de Ia escritura, ci ca
rácter imaginario de esa solidez. Aspectos tales como “plasticidad”, “diferen
tes estios de produccion”, “producciOn en red” o “flujo y conectividad” son
algunos de los nuevos conceptos que se contraponen con los de la “era del li
bro”. Estos aspectos Se enfrentan a la textualidad entendida como presencia y
permanencia, mostrando los resquicios que cada una de ellas tiene; esto es, las
paradojas de la texmalidad “clásica” y las paradojas de la digitalidad.
Mis ailá de sus resonancias poéticas, Ia frase de Font induce a pensar so
bre ci sentido de golpear ci corazOn del lenguaje y adentrarse en los meandros
del texto.
En la década de 1990, Richard Font acuñO el término grafica lIquida
aludiendo a la plasticidad y maleabilidad de la grflca de pantalla. Para Font,
las experiencias que se estaban realizando en el campo de Ia grafica digital
implicaban ci descubrimiento de nuevas cualidades del lenguaje. “Estamos
golpeando en ci corazOn mismo del lenguaje. Y Ia puerta se está abriendo”,
decla en 1994 (Longinotti 1 995a: 14) refiriéndose a Ia planificacion de virus
pasibles de ser distribuidos o a los faxes inversos, experiencias en las que se
puede transformar el contenido de un fax reemplazando, entre la emisiOn y
Ia recepciOn, ciertas palabras por otras, mis o menos cercanas. Ya en 1993, en
la Sexta Convención del Type Digital Institute se clasificaban estas investiga
ciones dentro del campo del “terrorismo”: eran operaciones semiclandestinas,
realizadas por programadores y diseñadores que manipulaban Ia letra y las
fuentes tipográficas buscando generar modos de leer, de dejar de leer, de im
pedir leer o de transformar lo leldo.
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El concepto de texto hace su entrada en Occidente, aproximadamente
hacia el siglo xii, producto de las modificaciones que lentamente se venfan
realizando sobre los códices y manuscritos. Como sefiala Illich (1991 [1998]:
58), la convergencia de técnicas de escrituras usadas por los clsicos con téc
nicas de procedencia árabe o inventadas por los copistas generó una escritura
más “amigable” que trajo como consecuencia la posibilidad de leer de mane
ra distinta: la lectura personal, la consulta, la cita textual fueron algunos de
los cambios que acufiaron Ia idea de un texto sólido y perdurable cuyo con
tenido podia ubicarse perfectamente, podia conservarse, y cuya referencia no
dependIa de Ia memoria. El comün denominador de estas técnicas —separa
ción de palabras, division en capitulos, Indices, uso de mayüsculas, entre
otras— es el de funcionar como interfaces gráficas que mejoraron la visibilidad
de los textos y, por ende, los modos de leer. El texto escrito pasO a ser uno
más allá de sus diferentes versiones y esa unicidad se correspondiO, siglos más
tarde, con la idea de permanencia y perdurabilidad. En efecto, las ideas de
permanencia y perdurabilidad, si bien están favorecidas por la condiciOn fIsi
ca del texto, son conceptos que van de Ia mano con las ideas de autorIa, corn
pletitud y perfecciOn textual (De Simone 1996 [1998]: 245) que provienen
del ámbito burgués.
En el origen del texto intervienen, entonces, dos aspectos de distinto ti
p0: por un lado, el desarrollo de las interfaces graficas’ que favorecieron Ia
orientaciOn personal del lector y, por otro, el lugar social otorgado a lo escri
to que el nuevo orden burgues establece. Ambos aspectos tuvieron distinta
suerte en el desarrollo histOrico: las interfaces, en cuanto cumplieron su fun
ciOn, se “naturalizaron” a los ojos de los lectores; el cuerpo de Ia letra dejó de
tener importancia mientras, inversamente, se consolidaba el prestigio social
de Ia escritura como actividad y producto, corno testirnonio de solidez, corno
garantia contra las pérdidas de Ia memoria y el olvido. Pero aun este lugar que
le habia sido reservado fue atacado en los cornienzos de la lingUfstica moder
na; Saussure inicia una batalla sefialando que, como guardiana de la memona, la palabra escrita ha terminado “por usurpar el papel principal” a la pala
bra hablada.
Más allá de las diferencias entre Saussure y sus antecesores, lo cierto es
que debiO pasar mucho tiempo hasta que Se empezaron a vislumbrar la inde
pendencia de escritura,
la
sus
implicaciones
cognitivas
y su papel en la cons
tituciOn de la mirada subjetiva propios de la modernidad.
2
El advenimiento de la digitalidad vuelve a poner la atención sobre Ia
importancia del cuerpo de Ia letra en el desarrollo del lenguaje; nuevamente
es el significante de la escritura el que está en el centro de la cuestiOn, ensal
zado por su plasticidad y amenazado por su vulnerabilidad. Lo que muestran
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en prirnera instancia las experiencias “delictivas” que hemos contado es Ia po
sibilidad de modificaciOn permanente de aquello que está en soporte digital,
quitändole al enunciado lo que tiene de “ütil” para la comunicaciOn, sacán
dolo de la “certeza” del sentido —encontrable— para multiplicar la faceta del
equivoco, Ia homofonla y la incertidumbre. Pero, este despojo que se produ
ce en el quiebre existente entre Ia voz y la escritura, entre la permanencia y la
alteración no habla sOlo de Ia digitalidad; fundamentalmente habla de Ia fra
gilidad de la escritura, condiciOn de existencia de la poética.

2. DELITOS “COOPERATIVOS”

Además de las posibilidades de distorsiOn, disoluciOn y movilidad ge
neradas por el tipo de soporte, la red informática acentáa el carácter mutable
de la digitalidad. La interconexiOn globalizada globaliza Ia mutabilidad. No
se trata ya de experiencias de laboratorio o de redes hipertextuales cerradas si
no de la posibilidad real de actuar sobre toda Ia Red. También acá recurrire
mos a los aspectos “delictivos” para acompafiar nuestra mirada, aunque, en
rigor de verdad, los hackers —nuestros sujetos— están lejos de sentirse identi
ficados con el paradigma corriente de criminales informáticos en el que se los
incluye. Mis que piratas que se introducen en los cOdigos para sembrar caos
destruyendo Ia informaciOn, los hackers son contribuyentes no integrados de
la Red. La cultura hacker reüne a quienes interactüan en proyectos definidos
de programaciOn creativa (Levy 2001; Castells 2001). Conectados virtual
mente, se dedican al desarrollo del software de manera abierta con indepen
dencia de los pedidos tanto de instituciones püblicas como privadas. Buscan
el perfeccionamiento cada vez mayor del sistema basándose en el principio de
acceso libre a la informaciOn y modificaciOn de los programas. Existen, por
supuesto, diferencias entre los hackers que responden tanto a distintas lfneas
de investigaciOn y trabajo como, sobre todo, a distintos principios ideolO
gicos o politicos que van desde la defensa a la libertad de expresiOn, el anar
quismo o Ia pertenencia a un movimiento politico determinado. Pero, en
general, los hackers encuentran su razOn de ser en la acciOn sobre la Red at
margen de las relaciones dominantes en la sociedad, o sea al margen de las re
laciones de propiedad. La modificaciOn de las redes en forma cooperativa,
3 pone de manifiesto otro modo de
reemplazando el copyright por el copyleft,
atacar el “corazOn de los textos”, vulnerando los conceptos de autorla y pro
4 es justamente por el
piedad. Si suele confundirse un hacker con un cracker
hecho de actuar al margen de Ia ley de Ia empresa y la instituciOn. En este sen
tido, no importa acá determinar exactamente si se trata de un hacker o de un
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cracker; lo que Se vuelve significante es que ambos, desde polos opuestos, tra
bajan en las mãrgenes de Ia sociedad neoliberal y sus relaciones de poder. Dc
hecho, manejar y producir los codigos de la red informática determina una
relaciOn de poder real; lo sorprendente está en la actitud que estos grupos
adoptan ante él: ci conocimiento y desarrollo de las posibilidades del sopor
te no se pone al servicio de las relaciones institucionalizadas sino que, por
fliera de ellas, se adopta Ia actitud de destrucción, robo (cracker) o de coope
ración creativa (hacker).

3. PLASTICIDAD Y V(JLNERABIIIDAD

De manera concreta, Ia plasticidad ha logrado poner a Ia escritura en ja
que: no solo pone en cuestión los caracteres clásicamente “sOlidos” de Ia es
critura: perdurabilidad, sanciOn temporal y Ia nociOn de propiedad de la pro
ducciOn textual, sino que las estructuras dinmicas de los sistemas digitales
afectan directamente la idea de existencia fIsica de los textos. A Ia luz de esta
afirmaciOn, consideraremos con mas detalle los dos temas recortados: la plas
ticidad y Ia vulnerabjjidad textual.
Desde ci advenimiento de Ia digitalidad informática estamos en contac
to permanente con los cOdigos de producciOn y representaciOn. Mientras que
en Ia escritura aifabética hemos olvidado ci lugar de las interfaces gráflcas, en
La escritura digital están constantemente a Ia vista, exigiendo y exigiendose
mejoradas y cambiadas. Si consideramos Ia producción de esas interfaces co
mo construcción de códigos de producción puede decirse que, lejos de man
tenerse virtuales, están siempre en presencia, recordando su constante materia
liclad. Más aün, en ci caso del terrorismo digital parecerfa que asistimos
espectadores al trabajo de transformaciOn de los codigos. Se produce entonces
un fenOmeno inverso al de Ia escritura clásica: en los ejempios de escritura di
gital, la cuestiOn del referente y hasta la cuestión del sentido pierden centrali
dad y pasan al centro de Ia escena los mecanismos de construcción textual.
Ahora bien, la mirada sobre las interfaces se encuentra con un cuerpo
en movimiento, que hace aparecer a Ia escritura “desmaterializada”. El texto
digital se vuelve evanescente como si reconocer ci carácter temporal y finito,
a veces instántaneo y huidizo de un texto le hiciera perder su carácter fIsico.
Como un espacio de convulsiOn, aparece ci temor a la pérdida de la corporci
dad y, con ella, Ia pérdida de individualidad. La circulaciOn de los lenguajes
lIquidos que, en sus experiencias más osadas, se desvanecen en una especie
de alucinaciOn visual roman un carácter amena.zante respecto de la totalidad
e individualidad textual.
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Este temor impide ver ci desplazamiento conceptual que se ha produci
do; a saber: ci garante de Ia totalidad e individualidad textual nunca ha sido
ci soporte sino la formación ideologica burguesa que lo incluyO y desarrollO
confiriéndole esas caracteristicas imaginarias. Como señala Dc Simone
(1996: 251), antes de aceptar la idea de totalidad individual, en Ia historia del
texto hubo largos “momentos de interpolaciOn” en los que primaba ci traba
jo sobre los textos ya dados, con anotaciones, explicaciones y comentarios que
glosaban Ia idea del autor. El Talmud es un ejemplo claro de este tipo de tex
ros incluido de lieno en las interfaces gráficas de Ia modernidad pero ajeno a
Ia idea de totalidad individual.
Hay aigo más: los textos en soporte digital pierden, para nucstra consi
deración, ci carácter de objetos ya que, desde la fIsica clasica, las cosas son per
manentes y estables. Hablar de dcsmaterializaciOn implica introducir una Ca
tegorla que está en relación con Ia categorla de “objeto” y no con La de signo
o significaciOn. El objeto —en esta acepciOn alejada por supuesto del Objeto
peirceano— remite al llamado mundo de los objetos, conccpto propio de la
modernidad. En estos términos, ci objeto es uno de los modos en que se ha
presentado la cuestión de la materia a lo largo de Ia historia de Ia humanidad.
La desmateriaiizaciOn del texto (como pérdida de permanencia e individuali
dad objetual) no puede traducirse en términos semiOticos. Dc hecho, todo
proceso semiOtico ticne dos aspectos: pot un lado, supone un grado de “vir
tualidad”; por otto, la constituciOn semiOtica del mundo sicmpre dcscansó en
las condiciones perceptuales implicadas en Ia apariciOn de las pertinencias
propias de cada ienguaje. Con los lenguajcs digitales pasa lo mismo. Es cicr
to quc en la digitalidad la lOgica de la prcsencia se define como mutaciOn in
terminable que impidc la concreciOn de una relaciOn estabie entre las partes
del texto; es cierto que Ia presencia es inabordable no sOlo por su extensiOn
sino fundamcntalmcntc por ci dinamismo que La constituyc... parccerfa que
imposible volver a pensar lo consistente. Sin embargo, si recordamos
que Ia consistencia dc la escritura no viene de suyo sino que Ic fue atribuida
desde ci imaginario burgués, lo que queda de manifiesto es que, a pesar dc ser
un registro privilegiado de la expericncia humana, la escritura es tan frägil co
mo cualquier registro.
A esta consistencia se Ic adjuntO ci carácter de seguridad. Como guar
diana de Ia memoria y de la totalidad, Ia escritura “tiene” seguridad. Pcro, Ia
seguridad resulta set un atributo bastante reducido. La copia, la falsificación,
ci plagio flieron sancionados como delitos por ci ideal burgues que se enfren
taba asI a Ia fragilidad de Ia cscritura. En otras palabras, Ia fragilidad puesta
de manifiesto por lo digital no es más que la mostración de Ia fragilidad cons
titutiva de toda escritura. No es la escritura lo que ticne solidez sino ci esta
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tuto que los hombres han dado y dan a ciertas cosas escritas. Esto nos centra en
ci ültimo punto a considerar.
Más allá de los delitos digitaies, más aliá de las antiguas experiencias que
inauguraron ei campo hace mis de diez años y sorprendieron a los pioneros,
a aquellos que “tocaban el corazón del lenguaje”; mis alla de las acciones de
los hackers que se han convertido en figuras miticas, estereotipadas como su
jetos antisociales, maltrechos, torvos y solitarios; más ailá de todo eso, estos
aspectos se manifiestan en Ia práctica discursiva cotidiana de manera menos
espectacular: por un lado, por ia constante actuaiización de las páginas y
sitios, hecha no sólo por un autor sino pot la intcrvención de innumerables
autores en la configuración de Ia Red, y, por otro lado, por Ia posibilidad de
entrar siempre a través de distintas napas, cruzando distintos estratos conec
tados entre si, cuidando de no dejar rastros porquc sabemos que los textos son
vulnerables y acosan nuestra privacidad y nuestra seguridad...
Como sintesis final podemos enfatizar tres aspectos, a saber: partimos
de Ia mutación e inestabilidad constantes como caracterIstica de Ia produc
ción digital en Ia Red; Ia confrontamos con la “virtualidad” propia de todo
proceso semiótico para reconocer finalmente dos aspectos opuestos operantes
en esta nueva tension “digital”: creaciOn y vulnerabiidad. CreaciOn en
pérdida del sentido tan cercana a lo poético o en Ia creaciOn cooperativa de
los cOdigos; vulnerabilidad en esta incapacidad de la escritura de ser guardia
na de toda Ia memoria y todos los secretos.
Piasticidad y vulnerabilidad son correlativas, ambas hacen vacilar una
de las condiciones bisicas de nuestra relaciOn con los textos considerados co
mo totalizadores y perdurables. Sin embargo, ambas responden a distintos
puntos de vista: la plasticidad alude a la movilidad y la vulnerabilidad, a Ia
misma movilidad pero en términos de propiedad privada; Ia plasticidad es
una caracterIstica del soporte; Ia vulnerabilidad es una vatoración del soporte
en este sistema de distribución simbOiica dcl poder. En esta diferenciación se
juega Ia posibilidad de Ia poética y de Ia creación en general; Ia plasticidad
habla justamente de Ia posibilidad de seguir “golpeando ci corazón del len
guaje”; en cambio, Ia vulnerabilidad tecnologica solo pone en juego ci imagi
nario utOpico de inviolabilidad, de solidez. En una Se trata de Ia dispersiOn
creadora del lenguaje, en la otra, de lo monolItico del lenguaje.
La distancia que Se abre entre plasticidad y vuinerabiidad es Ia que va
desde la mayor potencia comunicativa con sus juegos y SUS creaciones hasta
ci modo en que esa plasticidad se entiende en ci contexto de la sociedad ac
tual. Pot eso no hay neutralidad en ia eiecciOn de los “delitos digitales”. Mar
can, tanto desde las experiencias sobre ci lenguaje como en ci dcsarrollo de los
codigos, una posibilidad que va mis allá de lo que Ia sociedad actual puede
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aceptar como centralidad: en efecto, la poética y la cooperaciOn siguen estan
do en las márgenes.

NOTAS

1. Considero interfaces graflcas a todos los aspectos graficos que intervienen en Ia
distribución del texto para hacer su lectura más amigable.
2. Las primeras reflexiones son coincidentes en el tiempo: hacia los inicios de Ia de

cada de 1960, el grupo Tel Quel replantea el concepto de texto. Tanto Barthes co
mo Derrida insisten en ci concepto de escritura y es justamente este tIltimo quien
Ileva adelante Ia critica al papel que Saussure y Ia tradición tienen reservada a La es
critura. Sosuene que Ia secundariedad que podia atribuirse a Ia escritura, aun en La
era del libro, afecta “a todo significado en general, lo afecta desde siempre, vale de
cir desde Ia apertura deijuego” (Derrida 1967: 12). Si bien para Derrida La escritu
ra es Ia “instancia de la huella instituida” (1967: 60) anterior a toda incision, graba
do, y, por lo tanto, interior y exterior al habla, su pensamiento sobre ci fin del libro
y ci comienzo de la escritura se produce a partir de los nuevos medios de registro de
Ia informaciOn. En los inismos años, los nuevos medios de cofnunicación sugieren
otras ideas que, si bien no van en La misma direcciOn, apuntan también a la escri
tura. Frente a la radiofonfa, el teléfono y la televisiOn que dimensionan otra vex Ia
palabra hablada, surgen voces que interrogan tanto Ia oralidad como Ia escritura:
McLuhan, por ejemplo, fuera del campo de Ia semiOtica hará un planteo que, más
aflá de sus estridencias, inaugurará una lInea de pensamiento. La galaxia Gutenberg
(McLuhan 1962) viene a liamar La atenciOn sobre La tipograffa en La constituciOn de
Ia cultura. Pero quizás haya sido Havelock uno de los primeros en mostrarla como
diferencial en Ia constituciOn de las organizaciones sociales. Dc este ttonco surgen
en general un conjunto de estudios que tienden a mostrar cOmo muchos de los
cambios que habitualmente se atribuyen a la imprenta en realidad provienen del
trabajo tenaz sobre Ia escritura realizado a lo largo de siglos.
3. El copyleft fue una propuesta lanzada a Ia Red pot R. Stallman en 1984.
4. Los crakers actOan sobre la Red destruyendo sistemas y cOdigos.
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o computador surgiu em nossa cultura como uma ferramenta de do
mmnio exciusivo de especialistas: fisicos, programadores e engenheiros de
hardware. Em consequência, os primeiros trinta anos da história dos compu
tadores foram marcados pelo design centrado na tecnologia: as pessoas deven
do se ajustar a uma perspectiva centrada na máquina. Esse cenário mudou ra
dicalmenté nas duas ültimas décadas, a medida que computadores passaram
a ser integrados a maioria das ocupacfies sendo, portanto, apropriados pot
urn largo espectro de usuários.
A area de fatores humanos em sistemas de computador, definida como
“urna mistura intratável de questoes teóricas e problemas práticos” (Shneider
man e Thomas 1983), desenvolveu-se como resultado das dificuldades que os
cientistas da computacão e engenheiros enfrentaram quando precisaral-n con
siderar a relaçao entre os sistemas que construlam e seus usuários potenciais.
0 problema central para os psicólogos, profissionais de fatores humanos e
cientistas da computacao passou a ser, então, desenvolver teorias e modelos
do comportarnento humano adequados a sistemas interativos. Na tentativa
de entender e acomodar habilidades humanas de aprendizado, memória e re
©2003
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COMUNICAçAO E SIGNIFICAcAO EM INTERFACES DE usuAiuo

soluçao de problernas para sistemas interativos, aspectos da natureza do usuá
rio passaram a ser considerados em abordagens cognitivas (Card, Moran e
Newell 1983; Norman e Draper 1986; Laurel 1990), estendendo e refinan
do teorias da Psicologia. Incorporando essas teorias, nos anos oitenta, o de
sign de software passou por urna rnudanca de paradigma: do foco centrado
na tecnologia, para o centrado no usuário. Na abordagern centrada no usuá
rio, as necessidades dos usuários devem dominar o design da interface, e as
necessidades da interface devem orientar o design do restante do sistema.
Mesmo sendo o computador membro da classe dos artefatos sirnbóli
cos, somente em anos recentes essa natureza simbólica tem atraldo a atencão
de grupos que estudam fatores hurnanos e interfaces de usuário. Elementos
presentes nas interfaces, embora possam ser consideradas “ferramentas”, em
analogia a ferrarnentas do cotidiano como, por exemplo, pincéis de pintura,
pastas de arquivos, etc., eles diferern destas por não existirem ou serern usados primariamente corno objetos fIsicos, mas como signos, conforme coloca
Andersen (1990 [1997: 1]): “0 lápis no prograrna de desenho não é urn lá
pis real que pode ser usado para morder, ele meramente está para um lápis,
representado por uma colecao de pixels na tela”. Alérn de Andersen, Nadin
(1988), Souza (1993), Jorna e Van Heusden (1996), Liu (2000), Oliveira
(2000), entre outros, têm desenvolvido trabaihos seminais envolvendo o uso
de abordagens sernióticas em design de sistemas computacionais e interfaces.
Neste artigo usaremos a perspectiva serniótica para estabelecer urn en
tendirnento para o conceito de interface, apresentaremos um ferramental teó
rico para análise de signos na linguagem de interface e o ilustraremos corn urn
estudo de aspectos da interface de ferramentas de correio eletrônico corner
ciais. Argurnentamos que a Semiótica fornece urn vocabulário preciso e p05sibilita-nos analisar e cornparar interfaces sob aspectos que não seriam apa
rentes em outras abordagens.

2.

A maneira ortodoxa de enxergar a interface limitando-a a sua funçao
básica de cornunicacão no sentido fisico do terrno tern levado a busca de me
ihorias de performance ern termos de tecnologia, corn uso de rnais recursos de
rnernória, alta velocidade, etc. A perspectiva serniótica, por sua vez, tende a
rnudar o foco para os aspectos de sua adequacao ao contexto (hurnano) de
uso. Processos de significacao passam, então, a interessar ao entendirnento
de interface e interação hurnano-computador.
Para Eco (1976 [1980]: 8-9), qualquer fluxo de informacao de urna on-
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gem a urn destino é urn processo de comunicação, mesmo a passagem de urn
sinai de urna máquina para outra. Mas, significacão é a forma mais alta de in
teracão semiótica, onde o destino deve ser urn ser humano e o “o sinai não é
urn mero estimulo, mas desperta uma resposta interpretativa no receptor”
(Eco 1976 [1980]: 8). Assim, para Eco comunicação é possivel sem significa
ção, rnas significacao pressupöe comunicação.
Conforme discutirnos anteriormente, mais do que urn instrumento pa
ra se pensar a interface, a Semiótica pode servir de referencial teórico para
design e avaliaçao de sistemas computacionais, dado que computadores são
máquinas simbólicas constituldas e controladas pot rneio de signos. Para o
usurio, entretanto, não é o trânsito dos elétrons pelos circuitos que intere
ssa, mas a significacão que ele pode atribuir a informação para interação corn
Os sistemas cornputacionais.
Neste trabaiho propomos urn referencial teórico para análise de interfa
ce de usuário que cornbina elernentos da Semiótica Peirceana as relaçoes en
tre unidades que cornpöem a linguagem, suportadas pela Glossemática de
Hjelmslev. A taxonornia de signos de Peirce perrnite-nos urn cento grau de in
feréncia sobre a interpretabilidade dos signos na interface e conceitos da
Glossemática permitem analisar como esses signos se combinam em uma sen
tença na linguagem de interface. Ilustrarernos nossa análise corn aspectos de
dois softwares clientes de correio eletrônico: o KMail, versão 1.4, e o Micro
soft Outlook 2000, versão 9.0.0.2814 (figura 1).

3. U FRAMEWORK PARA ANALISE DE INTERFACES

0 processo de analisar interfaces está diretamente relacionado ao enten
dimento assumido para o processo de design. Entendemos design de interfa
ce como o processo consciente de se criar elementos corn formas e aparências
de modo a prover as pessoas corn recursos para perceber e construir significa
do para interação corn o sistema. Nessa perspectiva, buscamos urn framework
que nos possibilitasse enxergar tanto elementos em sua expressão gráfica e
textual na tela, quanto a estrutura que integra esses elementos ern uma “un
guagern”.

3.1 Potencial interpretativo dos sign os da inteface
A segunda tricotornia de Peirce, que a considera “a mais fundamental
divisão de signos” (Nöth 1995), classifica os signos corn respeito a relacão
que se estabelece entre o “representamen” e o objeto. A relevância de estudar
esse relacionamento, conforme Santaella (1989) discute, é que ele é base fun-
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responder, responders todos,
etteaminhar, elimiflsr,
procursr menssgens. estálogo,
anterior nito lids, préxims nBo lid.

Imprimir. veridesr correio.

Nova slenssgem. grsvsr.

-

damental para consideraçâo do potencial interpretativo de signos. Os trés
membros dessa tricotornia 5O Os Icones, indices e sImbolos. No Icone o
presentamen” preserva algumas das caracteristicas perceptivas do objeto. No
Indice o “representamen” é associado ao objeto por urn relacionamento natu
ral de suposição ou dependéncia. No sImbolo essa associação é arbitraria, es
tabelecida socialmente cm imposta.
Nova messages,, impomir,

mover pars a pasta, eliminar,
responder. encaminhar. organizar,
esisilogo, loslizsr eontsto. ajuds.

(a)
Figura 1. Uma visSo das interfaces do (a) KMail e do (b) Microsoft Outlook 2000.

0 Icone, por sua vez, foi tratado por Peirce nao como urn conceito mo
nolItico, mas como conjunto de distinçoes e nIveis; fala-se, então, em iconi
cidade. Conforme discutido em Santaella e Noth (1998), ha três nIveis de
iconicidade, que se apresentam em seis subnfveis, que vão do Icone puro a
metáfora. Interessam-nos neste trabaiho os hipolcones, que se subdividern em
imagem, diagrama e met4fora, pois, diferentemente dos nIveis anteriores, es
tes agem propriarnente como signos porque representam algo. De forma su
cinta podemos dizer que, na imagem o hipoIcone reproduz as caracterfsticas
perceptivas do objeto. No diagrama, o hipofcone baseia sua representação no
relacionamento entre partes do referido objeto. Na met4fora o hipoicone cx
pressa o caráter representativo de urn representamem através de paralelo corn
outra coisa (Peirce 1972).
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Em slntese pode-se dizer que a imagem apresenta urna similaridade na
aparência, o diagrama nas relaçôes, e a metáfora, no significado. Entretanto,
conforme discutem Santaella e Noth (1998), pela lógica Peirceana, o diagra
ma embute a imagem, assirn corno a metáfora engloba tanto o diagrama
quanto a imagem. Essa mesma iógica de encapsulamento dos niveis mais sim
pies pelos rnais complexos ocorre também entre o Icone, o Indice e o sImbo
lo. Os três tipos de Icone representam graus de iconicidade decrescente e tam
bern degenerescéncia semiótica (Nöth 1995).
Na figura 2 ilustramos esta tipologia de signos, usando exempios extraf
dos de interfaces de software. A seta indica a direçao de crescimento do po

—

1.magem
Diagrama
Metáfora

i!:,j

signos de interface de software.

para hipolcones ilustrada para

Figura 2. A raxonomia de Peirce

tencial de significacão e grau de especificidade do signo. Em direcão a origem
do eixo encontram-se os signos cuja relaçao entre o “representamen” e o ob
jeto são mais e mais indiretas, permitindo-ihes associação a urn conjunto
maior de significados (Prado, Baranauskas e Medeiros 2000). Na direcão
oposta encontram-se as imagens, que são signos que tern o mais alto grau de
especificidade, isto e, eles podem ser usados como “representamen” de urn
conjunto menor e mais preciso de objetos. Esses signos carregam capacidade
expressiva major, porque seu relacionamento corn o objeto é mais perceptIvel
e imediato des são auto-referenciáveis (Santaelia 1989).

leone

lndice
Simbolo

Segundo Santaella (1998: 59), a classificaçao Peirceana nos fornece
“uma rede de distinçoes radicalmente eiementares e akamente abstratas que
funcionam como urn mapa de orientação para leitura precisa e discriminató
na das leis que comandam o funcionamento de todos os tipos possIveis de
signo”. Argumentamos que essa classificaçao de signos pode ser utilizada pa
ra se analisar o potencial de significacao de elementos na interface de usuário.

3.2 Uma -ana’lise do potencial expressivo a signos de interface de
ferramentas de correio eletrônico
Sem nos envolvermos corn aspectos de quantificacao dessa tipologia de
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signos nos respectivos sistemas, para evitarmos urn tratamento reducionista
ao assunto, numa inspeção geral pelas Barras de Ferramentas podemos obser
var uma quantidade maior de elementos simbólicos no KMail e uma iconici
dade major no Outlook. Entretanto, vale lembrar, como observam Santaella
e Noth (1998), o sImbolo é urna smntese dos três niveis sIgnicos: o icônico, o
indicial e o próprio sirnbólico e, ainda, existem niveis de convencionalidade
presentes em major ou menor grau também nas imagens. A seguir discutire
mos alguns aspectos de iconicidade da interface desses sistemas, relevantes a
criação de sentido.
No sistema de correio eletrônico do KMail, “mensagem” é associada ao
signo mais a esquerda na figura 3-a; os elementos da BF “Nova mensagem” e
“Eliminar (mensagem)” utiizam essa representaçao. Problemas de significa
cáo podem ocorrer quando analisamos a coerncia interna desses signos na
BF. 0 signo para “Procurar mensagens”, por exemplo, embora também se re
fira a “mensagem”, não utiliza a mesma lógica quando mostra “pegadas de
animal” sob a lupa...

(b)

(c)

(d)

(e)

:g;%
(a)

Figura 3. Alguns signos de interface das duas aplicacoes.

Ainda corn relaçao a elementos relacionados a “rnensagem”, o signo pa
ra “responder (mensagern)” não far referéncia ao suposto “representamen” de
mensagem, e utiliza urn envelope fechado, disposto verticalmente conforme
ilustrado na figura 3-b. Também, os signos para “(mensagem) anterior não
lida” e “(mensagem) próxima não lida” são apresentados corno elipses de un
guagern, onde o elemento rnensagem é subentendido. Ha uma polissemia re
lacionada a seta corno simbolo grafico, uma vez que ela é utilizada também
para representar verbos de ação como “verificar correio”, “responder”, “res
ponder a todos” e “encaminhar”.
Os signos para “gravar” e “imprimir” (figura 3-c) utilizam metonimias
onde o artefato que grava (mesmo que rnetaforicamente), e o artefato que im
prime são utilizados como hipoIcones tipo metáfora e irnagem respectiva
mente, neste caso para as operacaes de gravar e irnprirnir mensagens.
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No sistema de correio eletrônico do Outlook, os signos são dispostos na
BF em grupos. Por exemplo, são agrupados respectivamente: “Mover (men
sagem) para pasta” e “Excluir (mensagern)”, “Responder” e “Encaminhar”
“Catalogo de endereços” e “Localizar urn contato” (figura 3-d).Esse agrupa
mento tarnbém potencializa coeréncia interna nos grupos. A construção sig
nica das sentenças relacionadas aos elementos do grupo pode utilizar os mes
mos elementos gráficos em diferentes composicôes, corno é o caso dos signos
para “Responder” e “Encaminhar”. A seta curva retornando a figura da pes
soa sugere responder “para” a pessoa (idéia de “dar urn retorno”). Por outro
lado, a seta curva em direçao a figura da pessoa sugere ação de encaminhar
(mensagem) para a pessoa.

0 signo para “Nova mensagem de correio” (figura 3-e), por sua vez, em
bora icônico, poderia sugerir a verificação de nova mensagern chegada do co
rreio (carta escrita, envelope aberto, selado) e não a possibilidade de criação de
nova mensagern. Nesse caso, o elemento gnifico do signo não está consisten
te corn o elernento textual “Nova”, podendo levar a diferentes interpretantes.
Alguns sernioticistas criticarn o conceito de iconicidade, enquanto ou
tros o defendern. Eco (1976), por exemplo, reinterpreta a oposição semióti
ca entre arbitrariedade e iconicidade corn sua dicotomia ratio facilis e ratio
dificilis. Sebeok (apud Nöth 1995) está entre os defensores da validade prag
mática do conceito. Embora a iconicidade dependa de julgarnentos de simi
laridade e estes sejarn codificados de acordo corn pessoas, lugares e tempo, a
percepcão de sirnilaridades é urn processo cognitivo relevante, urna vez que
pode guiar novas indagacoes construtivamente.

—,

3.3 Estrutura da linguagem da interface
Para a Glossernática Hjelmsleviana, os signos que compôem os sintag
mas possiveis em uma linguagern estabelecem entre si trés tipos de relacoes:
determinaçao, interdependência e constelação. Sendo a e b dois signos, urna re
laçao de determinacão de a para b (a
b) é urna relacao na qual a presenca
de a em sintagmas da linguagem é condiçao para a presenca de b nestes sin
tagmas; uma relacão de interpendência entre a e b (a —> b) e urna relacão na
qual a presenca de a em sintagmas da linguagern é condicão para a presenca
de b nestes sintagrnas e vice-versa; uma relação de constelacão entre a e 1’
b) é uma relacão na qual a presenca de a em sintagmas da linguagem
(a
não e condição para a presenca de b nestes sintagmas e vice-versa (Hjelmslev
1943 [1968]). Hjelmslev emprega estas trés relaçoes bisicas no estudo de di
versos aspectos relativos a urna linguagem.
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3.4 Andlise glossemdtica ilustrada nas linguagens das Interfaces do K/luau
do Microsoft Outlook
As interfaces gráfIcas computacionais apresentam urna série de expres
sôes lado a lado, de forma concorrente. Frequentemente, as linguagens desras
interfaces fazem uso do recurso de habilitar e desabilitar botôes, linhas de ta
belas e outros widgets como forma de indicar quais podern, dentre as muiras
expressôes visiveis ao mesmo tempo, e quais não podem participar de urn sin
tagma em uma certa circunstância. Podernos utilizar a Glossemática para ana
lisar a relaçao que as expressöes na linguagern de uma interface contraem en
tre si no sentido que estamos discutindo. Esta análise permite verificar se as
expressOes foram convenientemente dispostas na interface visando facilitar a
seleçao delas pelo usuärio, na sua tarefa de compor sintagmas.
A figura 4
-a mOstra o grafo das relaçoes contraldas por algumas das
expressôes utiizadas nas linguagens da interface do KMail. A presença na un
guagem da interface da expressão “linha de mensagem se1ecionada’ em algu
ma das caixas de mensagens é condiço necessária (ou determina) a presença
na linguagem da interface da expressão “botão ilnprimir habilitado” e demais
expressOes dentro do retangulo a direita da figura 4-a. De forma inversa, a
presenca na linguagem da interface da expressao “botäo imprirnir habilitado”
determina a presenca, na linguagem da interface, da expressâo “linha de
mensagem selecionada” e a presenca dos demais bot&s habilitados citados
anteriormente. Realizando este raciocfnio para cada uma das expressôes men
cionadas anteriormente, conclulmos que existe urn relacionamento de in
terdependéncia entre todas as expressóes dentro do retângulo a direita na figu
ra 4-a. Conduzindo esta análise a fim de obter o relacionamento entre todas
as expressôes nós obternos como resukado o grafo da figura 4-a.
Em urn extrerno, relaçoes de interdependência entre duas ou rnais ex
pressôes indicam reciprocidade e afinidade entre elas. Em outro extrerno, re
laçôes de constelaçâo entre duas ou mais expressöes indicarn a inexisténcia de
afinidade entre elas. Por outro lado, a linguagem da interface reflete a afmni
dade entre expressöes por rneio de recursos tais como proximidade, simila
ridade geométrica e circunscrição das mesmas. As relaçoes de interdependên
cia mostradas na figura 4-a, que se refere ao KMail, sugerem afInidade entre
as expressöes “botão gravar habilitado”, “botão irnprimir habilitado”, “botâo
responder habilitado”, “botão responder a todos habilitado”, “botão enca
rninhar habilitado”, “botão eliminar habilitado” estabelecendo, digamos, urn
grupo 1 de expressóes afins. A figura sugere, também, afinidade entre as cx
pressöes que aparecem dentro do retângulo a esquerda da figura 4-a, estabe
lecendo, digarnos, urn grupo 2 de expressoes afins. As relaçoes de determi
nação entre as expressôes do grupo 1 e do grupo 2 sugerem uma afinidade
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menor entre os grupos. Nesta mesma linha de raciocInio, as expressöes “bo
tao rnensagem anterior não lida habilitado” e “botäo próxirna rnensagem não
lida habilitado” tern pouca afinidade corn as expressöes dos grupos 1 e 2. No
entanto, a proxirnidade entre os botOes na interface do KMail, ilustrada na
figura 1-a, não está consistente corn as relacOes de interdependência, determi
nação e constelaçao do grafo da figura 4-a. A disposicao dos botôes na inter
face do Krnail sugere outras afinidades.
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KMail e do (b) Microsoft Outlook corn respeito a presença destas expressöes.

Figura 4. Grafo das

Urn possIvel redesign da linguagern da interface do KMail consistiria
em reordenar os botöes da barra de ferrarnentas de forrna consistente corn o
grafo da figura 4. Estamesrna análise conduzida para o Microsoft Outlook
rnostra a consisténcia entre a posicao e circunscrição dos botôes da barra de
ferramentas e as relaçoes exibidas no grafo da figura 4-b. Esta rnesrna analise
conduzida para o Microsoft Outlook rnostra a consistência entre a posicão e
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circunscrição dos botöes da barra de ferramentas e as reiaçOes exibidas no gra
fo da figura 4-b.
Toda expressão na linguagern da interface tern associada a si urn certo
paradigma de açôes que encerra urn conjunto, vazio ou nao, de açöes induzi
das por aquela expressão. Botôes como o de imprimir e o de excluir são qua
drados, possuern urn desenho de 16X16 pontos, e são tecnicamente conhe
cidos como fiat por serern pianos em contraposicão aos botôes tradicionais
que tern uma forrna expressiva tridimensional. Durante o tempo em qüe es
tao sob o ponteiro do mouse estes botôes deixam as suas formas planares para
assumir a forma tridimensional tipica dos botöes tradicionais. Botôes corno
estes induzem ao conjunto unitário de açôes “pressionar o botão”. 0 botão
“Nova mensagem” pertence a uma segunda forma expressiva. Conhecidos
como botôes drop aum fiat, os botôes desta segunda forma expressiva asse
meiham-se aos demais botôes flat, mas são mais iargos possuindo, além do
desenho, urn texto e uma pequena seta do iado direito do texto. Urn clique
sobre a seta permite abrir urn menu suspenso e urn clique sobre quaiquer
outra parte do botão executa alguma ação. Assim, tais botóes induzem a urn
segundo paradigma de açôes: “pressionar o botão” e “pressionar a seta que exi
be o menu suspenso”. A linguagem de uma interface deve ser consistente em
relaçao aos paradigmas de açôes induzidos por suas formas expressivas. Dife
rentes formas expressivas devem induzir diferentes paradigmas de açôes. As
duas classes de botôes do Microsoft Outlook mencionadas anteriormente
ilustram isto na medida em que expressôes distintas induzem a paradigmas de
açöes também distintos.
Por outro lado, o Microsoft Outlook possui botôes que induzem a ou
tro paradigma de aç6es, diferente do indu.zido pelos botôes do tipo flit. Bo
toes como “Assunto”, “De”, “Classificaçao por Icone” e “Classificacao por
anexo” perrnitern, aldrn do seu pressionamento, o seu arraste dentro do lirni
te da barra que os contém induzindo, assim, ao paradigma de açOes “pressio
nar o botão” e “alterar a posicao dentro da barra”. Entretanto, a iinguagem da
interface não oferece quaiquer pista sobre quais botOes podern e quais botOes
não podem ter as suas posicOes alteradas dentro das barras que os contérn.

4. CONCLUSAO
A manifestaçao de objetos e a realização de acOes no computador são
feitos através de signos. Entendendo a interface como urn sistema de signos
e a tarefa do designer corno a de urn criador de sistemas semióticos, carninha
na mesma direçao de Norman e Draper (1986), quando propoem “mover
se
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os sisternas para mais próximo do usuário”. No contexto deste trabaiho esse
“rnovimento”, entretanto, é entendido como a qualidade de “fazer sentido”
que objetos de interface possuem e podem produzir no usuirio.
A analise realizada neste trabaiho não tern a pretensão de esgotar o as
sunto. Ao contrário, representa uma contribuicao inicial através da qual
pode-se antever a complexidade inerente ao design e anaiise dos signos pre
sentes nas interfaces de usuário de software. Entendernos esse tipo de análise
corno parte do processo iterativo de design. Aspectos de iconicidade dos ele—
mentos de interface, somados a análise da estrutura e o reiacionamento entre
as unidades que compôem as linguagens de interface contribuem para a cia
rificacão do conceito de “Icone” conferido popularrnente aos elementos grá
ficos nas interfaces e podem informar o redesign corn relaçao aos aspectos de
significaçao desses elementos na interface. Possibilidades de forrnaiizacao des
se processo de análise são metas possfveis de continuidade para este trabalho.
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ABSTRACr

Computational systems can be seen as complex networks of signs that can
be treated semiotically in several levels. The user interface ofsuch systems can be
understood as a “representamen”for the system. Evaluating interfaces in this pers
pective requires an analysis of the signs present in the interface, relative to the
userc language and his/her processes of sznsflcation. In this paper we revisit
the main approaches to the concept ofinterface and human-computer interaction,
and explore the potential of the semiotic perspective in the understanding and
analysis of user interfaces. We argue that Semiotics provides us with an accurate
vocabulary and enables us to analyze interfaces under unique aspects. In this
paper we apply a combination ofsemiotic approaches as a basis for a framework
to analyze user interfaces. Theproposal is illustrated with the analysis ofelements
ofthe interface ofcommercial e-mail systems.
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A partir de Ia década de 1980, con Ia difusión masiva de las interfaces
user-friendly, se consolidó entre muchos investigadores una concepción que
privilegia una lectura de los procesos de interacción en términos instrumen
tales y que tiende a hacer “desaparecer” la interfaz. Segdn Norman —uno de
los padres de Ia ciencia cognitiva y experto en el sector de Ia Human-Compu
ter Interaction (HCI)— los mejores programas informáticos “son aquellos don
de Ia computadora ‘desaparece’ y se puede trabajar sin tener en cuenta a la
máquina” (1989: 231).
Esta aparente “invisibiidad de los procesos de interacción” es una con
secuencia directa de la aplicación de la metafora mcluhaniana de Ia prótesis a
las interfaces digitales: Ia mejor protesis es aquella que no se siente, la exten
sión de nuestro cuerpo que desaparece durante el uso (McLuhan 1997). Los
investigadores de Ia HCI se encargaron de lievar esta idea de “narcosis” o “in
visibilidad” de las extensiones hasta sus ültimas consecuencias. A la pregunta
“Cuál es Ia mejor interfaz?” los teóricos de Ia interacción y los proyectistas
de interfaces respondieron en coro: Ia mejor interfaz es aquella que desapare
ce durante el uso.
Una interfaz invisible es Ia utopia de todo proyectista. Sin embargo, lo

©2003

CARLOS

A.
Sc0LARI

INSTRUCCIONAL

que es bueno para ci proyectista —y sobre todo para el usuario— no es necesa
riamente bueno para ci investigador. La aparente transparencia en ci uso de
las interfaces no deberia implicar —como muchas veces sucede en ios trabajos
de algunos teóricos del instrumentalismo— una pérdida de complejidad teó
rica. Las interfaces, como cualquier otto lugar donde se verifican procesos Se
miósicos, nunca son neutrales o ingenuas. A pesar de Ia que sostienen nume
rosos investigadores, Ia interacción con las máquinas digitales está lejos de set
una actividad automática, natural y transparente.
Para desmontar ci mito de la transparencia de las interfaces nos move
remos dentro de un marco teórico que combina Ia ciencia cognitiva con la Se
miótica, apuntando a delinear un primer borrador de semiótica de las interac
ciones digitales.

2. EL MODELO
El modelo instruccional de Ia semiótica interpretativa representa un ópti
mo punto de partida para ci análisis de ia interactividad, ya que se presta muy
bien para su uso en dave digital. Segun este modelo fundado en la semiótica
de C. S. Peirce ci signfficado de un término “es un bloque (una serie, un siste
ma) de instrucciones para sus posibles inserciones contextuales” (Eco 1984:
34). Pero un texto no sólo está formado pot una cadena de términos acompa
fiados por an paquete de instrucciones semdnticar el texto, a través de su arti
culación semiótica, también “representa sus normas de uso, sus modalidades
de acceso al sentido” (Bettetini 1984: 101). Este segundo paquete €k instruc
ciones, ya no semánticas sino pragmático-comunicacionales, es el que nos per
mitirá entrar en Ia dinámica de la interacción con las máquinas digitales.
Las interfaces bien proyectadas son fáciies de usar porque contienen in
dicios visibies de su funcionamiento que simplifican ci reconocimiento por
parte del usuario. Los dispositivos de interacción mal proyectados son frus
trantes porque no ofrecen indicios o, peor an, ofrecen indicios equivocados
que tienden una trampa al usuario y lo inducen al error.
2.1 Affordances y constraints: encauzar Ia interacción
El aspecto exterior de un objeto —su superficie, su forma, Ia textura de
los materiales con los cuales ha sido construido, sus dimensiones— nos dice
que podemos utilizarlo para un fin determinado (y excluye, al mismo tiem
po, otros posibles usos). El modelo instruccional de Ia semiótica interpretati
va encuentra un paralelo en ci concepto de afforelance desarrollado por ci psi
cólogo J. J. Gibson. La affordance indica las:
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propiedades reales y percibidas de las cosas materiales, en primer lugar las pro
piedades fundamentales que determinan cómo se podrIa verosImilmente usar
ci objeto en cuestión [...j. La affordance brinda importantes sugerencias para ci
funcionamiento de las cosas [...]. Cuando estas “invitaciones al uso” son opor
tunamente aprovechadas, basta mirar para saber qué se debe hacer, sin tener
que recurrir a figuras, etiquetas o instrucciones. (Norman 1988 [1990: 19])

Las instrucciones, en todo caso, entran a formar pane del objeto y cons
tituyen una especie de programa virtual y replegado que el sujeto —durante ci
proceso perceptivo/cognitivo’— despliega y reconoce. Esteprograma operativo
desplegado será ci encargado de guiar la interacción.
Todos los objetos, no solo los que encontramos en las pantailas interac
tivas, nos comunican su funciOn a través de las formas, materiales y texturas
que los recubren. A nadie se Ic ocurriria tomar un cuchillo por la hoja aflia
da; pot el mismo motivo, los niños Se mueren de ganas pot meter los dedos
en los enchufes. Cuando los objetos han sido bien proyectados la affordance
funciona como una tdctica de seducción, an tipo especial de invitación a la in
teracción muy dificil de rechazar.
Una interfaz con una buena affordance atrae al usuario como el enchu
fe a los nifios: los botones piden a gritos ser apretados, las puertas estn espe
rando set abiertas, los volantes quieren ser girados. Parte del trabajo del pro
yectista de interfaces digitales consiste en redescubrir todos estos dispositivos
de interacciOn presentes en La vida cotidiana y ilevarios a la pantalla interac
tiva. Si la traducciOn es buena no será necesario el manual escrito (el sueño
de todo proyectista de interfaces) y ci usuario se encontrará con an ambien
te familiar donde podrá navegar e interactuar de una manera casi natural,
transparente.

Figura 1. La ventana del comando

“Find” de Microsoft Exchange.

Veamos an ejemplo de affordance equivocado. En la interfaz del progra
ma de correo electrOnico Microsoft Exchange (versiOn Windows 95) los bo
tones denominados From y Sent to no son botones sino indicaciones sobre ci
contenido del campo que ci usuario debe completar. El usuario desprevenido
tratará de cliquearlos pero no succderá nada. Los pulsantes tridimensionales
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(como las imagenes con sombras posteriores o animadas) poseen una fuerte
connotación interactiva. Su affordance es muy elevada: son dispositivos que
invitan a! usuario a interactuar (figura 1).
,Cómo evitar que los nifios metan los dedos en el enchufe? La contra
cara de las affordances son las constraints: los objetos no solo nos comunican
su función sino que también nos dicen lo que no podemos hacer con ellos. Un
ejemplo: el diámetro de Ia boca del tanque de nafta ecolOgica es mucho mis
pequeño que el de los tanques de nafta comtin; esto impide que hagamos una
interpretación equivocada del dispositivo y lienemos el tanque con otro com
bustible que arruinarfa el motor.
Del mismo modo, cuando un software no permite Ia realizaciOn de una
cierta operaciOn presenta el comando escrito o el relativo ptilsante en color
gris cuando pasamos por encima con el cursor o cuando lo cliqueamos, el co
mando no reacciona y sigue en estado de inactividad.
Un error muy comün en Ia proyectación de interfaces consiste en dejar
activos elementos que en realidad no lo son. Por ejemplo en Microsoft Word
(version Office 95) el comando Print permanece activo a pesar de que no hay
ningün documento para imprimir. Si el usuario trata de cliquear, aparece un
mensaje que le comunica la imposibilidad de realizar esa operación (figura 2).

1i

-

Figura 2. Se puede o no se puede imprimir...? Microsoft Word Version Office 95.

En pocas palabras: las affordances y las constraints nacieron —como dirla
Eco— para limitar Ia “fuga de los interpretantes” en el ámbito de las interfa
ces. Cuando han sido bien proyectados, todos los objetos poseen un progra
ma o paquete virtual de instrucciones incorporado que suplanta al manual es
crito y nos indica qué podemos hacer con ese objeto (y, sobre todo, qué no
podemos hacer).
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2.2 Frames y scripts: elguión de Ia interacción
Los teOricos de Ia interpretaciOn han demostrado una gran capacidad
para traducir en dave semiOtica conceptos provenientes de las ciencias cogni
tivas. La semiótica interpretariva desarrollada por Umberto Eco serla impen
sable sin una serie de conceptos elaborados por Marvin Minsky y Roger
Schank en Ia década de 1970. Por ejemplo los marcos (frames) de Minsky y
los guiones (scrzpts) de Schank le sirvieron a Eco como “barras de grafito” pa
ra evitar la explosiOn de la “semiosis ilimitada” y frenar la “fuga de los inter
pretantes”. Los textos, sostiene Eco, no son interpretables infinitamente: en
an cierto punto hay que frenarse; si se va más allá no estamos “interpretan
do” sino “usando” un texto (Eco 1979, 1984, 1990).
Los marcos y los guiones son estructuras flexibles, que permiten “el uso
de todas las e.xperiencias previas en la interpretación de otras nuevas, para no
basarse sOlo en experiencias normalizadas estndar” (Schank 1981 [1987:
1621). Se presentan como un conjunto de diferentes subpartes que, en una si
tuación determinada, son llamadas y recombinadas para poder formar una ca
dena casual empaquetada. Este proceso reconstructivo funciona con la misma
lógica de Ia moviola de un director cinematográfIco: la mente elige determina
das escenas y las monta linealmente para construir un programa a acción.
También las interacciones con la computadora se archivan bajo forma
de guiOn en Ia memoria del usuario. Por ejemplo, si trabajando con un pro
grama de gráfIca vectorial el usuario desea colorear una figura debe: seleccio
nar Ia figura, seleccionar el color deseado y cliquear OK.
Para cambiar el color de un titulo dentro de un procesador de texto ten
dremos que seguir una secuencia similar: seleccionar el tfrulo, seleccionar el
color deseado y cliquear OK.
Todas estas secuencias interactivas quedan registradas en la memoria
del usuario bajo forma de script. Un guiOn de este tipo (seleccionar-modifi
car-OK) puede considerarse an programa estándar, una especie de princi
plo organizador básico y transversal que incluye todas sus posibles variantes.
La misma secuencia también puede ser aplicada si deseamos cambiar Ia in
terlfnea de an párrafo en Word o el contraste de una fotografla en Pho
toshop.
Eco sostiene que “la comprensiOn textual está ampliamente dominada
por la aplicación de guiones pertinentes, asi como las hipOtesis textuales des
tinadas a! fracaso dependen de la aplicacion de guiones equivocados e infe
lices” (1979: 81). La interpretaciOn de un texto —y, agregamos nosotros, la
interpretaciOn de una interfaz— está siempre vinculada a Ia aplicaciOn de
Ia historia mis adecuada. Muchos errores durante los procesos de interacción
se producen por la aplicaciOn de guiones errados por parte del usuario, equI
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voco generalmente causado por la presencia de instrucciones incorrectas en
alguno de los elementos que componen la interfaz.
Veamos dos ejempios:
1) Race varios afAos en algunas ciudades de Francia se instalaron nue
vos parquImetros que funcionaban con una tarjeta magnética prepaga. La Se
cuencia era por demas simple: el usuario debfa digitar el tiempo estimado
de permanencia, introducir Ia tarjeta magnetica, retirar la tarjeta magnética y
retirar el ticket.
Pocas semanas mis tarde el sistema estaba bioqueado; las máquinas que
daron fitera de servicio porque los usuarios no respetaban Ia secuencia previs
ta. Después de una breve investigación los proyectistas descubrieron por qué
un mecanismo aparentemente tan sencillo habla causado tantos inconvenien
tes: los usuarios aplicaban al parquImetro el guion —ya conocido por ellos y,
por lo tanto, automatizado— correspondiente a los teiéfonos püblicos, donde
primero se coloca Ia tarjeta y después se digita el námero.
2) Los primeros usuarios de los procesadores de texto recuperaban de su
memoria los guiones provenientes de su experiencia de interacción con las
maquinas de escribir. Una serie de comandos e fconos reforzaban la aplica
ción de este guión que les facilitaba notablemente ci aprendizaje del softwa
re. Sin embargo ci guión de la máquina de escribir también limitaba el uso
del procesador de texto; por ejemplo los usarios tendfan —al final de cada 11nea— a lievar el cursor al inicio de la siguiente digitando Ia tecla Return como
si se tratara del carro de Ia máquina (cuando en realidad la computadora reali
zaba Ia operación automáticamente). Este error provenfa de la aplicación es
tricta del guión de la máquina de escribir.
Los guiones, esas pequefias narraciones condensadas que ci usuario apli
Ca, cumplen un papel fundamental en los procesos de interacción. Vistos des
de Ia perspectiva del modelo instruccional numerosos conceptos y categorlas
utffizados por la ciencia cognitiva adquieren una nueva dimension. Por ejem
plo podemos relacionar Ia usability —Ia facilidad de uso de un software o de un
sitio web (Nielsen 1993, 2000)— con la cantidad y la calidad de las instruccio
nes que la interfaz contiene bajo Ia forma de un programa de acción virtual y
replegado. Cuanto mis claros y econOmicos son los guiones que la interfaz ac
tiva en la mcnte del usuario, mdc transparentey automdticaparece Ia interacción.

3. CONTRATAR LA INTEPACCIC)N:

Segán ci modelo semiOtico de Ia conversación textual (Bettetini 1984),
ci intercambio comunicativo no se realiza entre dos sujetos empIricos sino en-
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tre estructuras simbOlicas (enunciador/cnunciatario). Bettetini sostiene que la
interacciOn entre ci hombre y las máquinas digitales se coloca a mitad de Ca
mino “entre ci modelo de Ia conversaciOn textual y cualquier otro tipo de in
teracciOn efectiva, empirica, con Ia realidad, mis allá de que tenga o no un
carácter conversacional. Se trata en ambos casos de una interacción” (1991:
124). Si por un lado Ia interacciOn con las computadoras mantiene ci carác
ter virtual y simbOlico de la conversaciOn textual, por otro se manifiesta co
mo una intervenciOn directa dcl usuario —interfaz de por medio— en la pro
ducciOn de sentido.

Designer

System
System
Image

Figura 3. El modelo cognidvo del proceso de interacción (Norman 1990: 27).

Pero también la ciencia cognitiva ha creado sus modeios. Norman ha
propuesto uno que en poco tiempo se ha transformado en la intcrpretación
estándar dentro de la HCI (figura 3). Segán Norman en un proceso de inte
racciOn hombre-computadora “coexisten dos modelos conceptuales” (“design
model” y “user model”) y una “imagen del sistema”. Norman sostiene que ci
proyectista espera que ci modelo del usuario sea idéntico a su modelo, pero
ci diseflador “no habla directamente con ci usuario” ya que toda ia comuni
caciOn se desarrolla a travis de una “imagen del sistema”. Si la imagen del sis
tema no aclara o presenta en manera coherente ci modelo del proyectista, ci
usuario “termina por crearse un modclo mental errado [...]. Cuando la ima
gcn dcl sistema es incoherente o inadecuada, ci usuario no puede usar fácil
mentc ci dispositivo de interacciOn” (Norman 1990: 27).
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Re.suita evidente que el modelo elaborado por Norman no alcanza a re
presentar la complejidad que caracteriza un proceso de interacción. Si bien
Norman señala una cierta distancia o fractura ernie lo que el diseflador ima
gina y lo que ci usuario hace en la pantalla interactiva, no queda muy clara Ia
naturaleza de Ia ilamada “imagen del sistema”: ,Se tram de otto “modelo con
ceptual” presente en Ia mente de alguno de los protagonistas reales de Ia in
teracción? Es una interpretación a cargo del usuario del sistema? O de un
“mensaje” construido pot ci proyectista de Ia interfaz?
3.1 Una propuesta Sc interacción
Desde una perspectiva semiótica Ia comunicación es una acción que un
sujeto ejercita sobre otto, un intercambio simbólico que reenvIa a Ia idea de
conflicto, estipulación y conquista. Para iniciar ese intercambio todo texto
incluye un simulacro deldestinatario en su interior. La supervivencia del discur
so depende de la exactitud de esta construcción imaginaria o, en otras palabras,
de Ia correspondencia entre ese destinatario virtual y ci destinatario empirico de
Ia comunicación. A través de esta figura o “sefluelo” virtual ci destinatario real
es invitado a participar en un intercambio; la propuesta podrá set aceptada o
rechazada. La comunicación se estabiece solo despues de La instituciOn de un
contrato que regula el intercambio; si el tcxto no encuentra a su lector —Si flO
se sanciona ci contrato— entonces la comunicaciOn noes posibie (Verón 1985).
Como cualquier otro texto, también los ambientes hipermediales cons
truyen su destinatario, un simulacro que será aceptado (o no) pot ci usuario
empIrico sentado clelante de Ia pantalla interactiva. En estos sistemas la estra
tegia de enunciaciOn está obligada a incorporar Ia dimension interactiva del in
tercambio: cada página web o CD-ROM construye un simulacro de usuario
(más o menos competente, mis o menos activo) que funciona como propues
ta de interacciOn en reiaciOn con ci usuario empfrico, quien decidirá si acep
tar o rechazar Ia oferta. La aceptación del contrato significa ci inicio de an in
tercambio comunicativo; su rechazo, Ia inmediata interrupciOn de la relaciOn.
Aceptar un contrato Sc interacciOn significa para ci usuario entrar en un
mundo con su propia gramática, tin universo donde estará obligado a mani
pular ciertos dispositivos y a realizar ciertas operaciones (y no podrá ejecutar
otras). Ernie ci usuario y ci proyectista se produce a.sI una comunicación di
ferida que, a diferencia de lo que sostienen los teóricos del instrumentalismo,
no puede ser reducida a una transferencia lineal de informaciOn desde an
emisor activo (ci proyectista) a un receptor pasivo (el usuario) que se limita a
responder automáticamente. Comunicar es confrontarse, establecer contratos
—en nuestro caso un contrato de interacciOn—y eventualmente violarlosparapo
der reproponerlos bajo nuevas condiciones.
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3.2 La dindmica proyectaciOn/uso
El usuario y ci proyectista se comunican entre si sOlo a través del siste
ma y de mancra diferida. La interfaz es ci lugar donde se desenvuelve esta co
municaciOn, ci espacio donde los modeios mentales y los simuiacros del pro
yectista y dcl usuario se actualizan y confrontan. Dicho en términos semiOti
cos: Ia interfaz es ci lugar donde se desarroila ci duelo entre Ia estrategia dci
proycctista y Ia estrategia del usuario (Eco 1979), ci ambientc dondc ci simu
lacro dcl usuario conversa con ci simulacro dci proycctista (Bettetini 1984,
1991) o ci espacio de contratación cntrc una gramática de la producciOn y
una gramática del uso (Verón 1987).
Rctomemos Ia cuestiOn dci modcio teórico dc Ia interacciOn hombre
computadora. Dcsdc una pcrspectiva semiotico-cognitiva podcmos identifi
car ai mcnos cuatro actorcs virtuaics: dos representacioncs mentales (Modelo
del Proycctista y Modelo del Usuario) y dos construcciones implIcitas en Ia
intcrfaz (Proycctista ImpiIcito y Usuario Impilcito). Los dos primeros han si
do cxhaustivamcnte trabajados pot Ia cicncia cognitiva; los otros dos son de
pcrtinencia scmiOtica (figura 4).
Modelo del
ProyectiSta
Proyectista
Empirico

Propuesta
de Interacclón

Contrato
de
Interacción

Figura 4. El modelo semiótico de Ia HCI.

a. Modcio dci Proyectista: es ci modcio conceptual del discflador, ia re
presentación mental del sistema quc ha construido y dci usuario ideaL A me
nudo ci proyectista rcifica sus rcprcscntaciones mentaics para terminar consi
derándoias una parte constitutiva dci proceso dc interacciOn. Los modeios,
convienc no olvidarlo, son siempre hipOtcsis que corrcn por cucnta dcl sujc
to quc Los construye.
b. Modcio dci Usuario: es ci modcio mental dcsarroiiado pot ci usuario
a partir de su intcracciOn con ci sistema, más allá de su conocimiento dci fun
cionamicnto real dci mismo. El modelo conceptual dci usuario es una repre
sentación mental quc expiica —en términos para éi comprcnsibics— ci funcio
namiento dci sistema. Si ci usuario no sabc cOmo funciona, lo mismo recu
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perará de su mente ci frame (o una combinación de frames) que más se le
aproxime y lo aplicará durante Ia interacción sin mayores contemplaciones,
tal como sucedió con los parquImetros franceses.
c. Proyectista ImplIcito: es un simulacro del proyectista dentro tie Ia in
terfaz. El proyectista empirico delega sus funciones a esta figura virtual, Ia
cual se manifiesta en la superficie de Ia interfaz bajo forma de huellas y mar
cas de una acción ordenadora. Estas marcas determinan, por ejemplo, el nt
mo de Ia interacción, Ia secuencia de inputs a ejecutar, los codigos que regu
lan los dispositivos de interacción, los recorridos posibles, etcetera.
d. Usuario Implicito: es un simulacro del usuario dentro de Ia interfaz.
El usuario implicito es una hipótcsis de conducta del usuario empIrico, una
presunción sobre su experiencia, sus competencias y sus expectativas interac
tivas. Si ci usuario empirico se reconoce en este usuario virtual, Ia propuesta
será
aceptada
y se dana inicio a la interacción.
Como se puede observar, ci proyectista impilcito y ci usuario impilcito
viven “prisioneros” de la interfaz y sólo un análisis semiótico puede recuperar
su presencia. Ambos simulacros —y especiaimente el diálogo virtual entre
dos— nos permiten reconstruir la propuesta de interacción y, sumados a los
modelos mentales del usuario y del proyectista —que son de pertinencia cog
nitiva— nos dan un cuadro mis amplio del funcionamiento del proceso de in
teracción.
Es obvio que los sistemas reales nunca flincionan ni son utilizados co
mo ci proyectista lo habfa previsto; en todo caso, un dispositivo digital esta
blece un campo tie interacciones posibles dentro del cual se moverá ci usuario
con una autonomla que lo lievará a menudo a encontrarse en situaciones im
previstas o, inclusive, a abusar del sistema. La distancia que existe entre el mo
delo proyectual y el uso concreto de un sistema es ia misma que existe entre
la imagen del iector presente en Ia mente del autor de una novela y el lector
empinico de la obra: este ültimo, fiei al pnincipio de Ia semiosis ilimitada, a
menudo ira mucho más allá y usard al texto en vez de interpretarlo (Eco 1979,
1990). El proyectista, dci mismo modo, nunca podrá anticipar todas las po
sibles interacciones del sistema que ha creado.
El desequiiibrio entre todos estos modelos y simulacros —que se expre
sa en las situaciones reales de interacción, cuando el usuario se encuentra solo
frente a Ia pantalla interactiva— es ci motor que dinamiza Ia evolución de las
interfaces. Para superar este desequilibrio los proyectistas construyen nuevas
versiones de sus productos, los cuales a su vez serán sometidos a usos desvia
dos (“desviados” con respecto al modelo del proyectista) y totalmente inespe
rados. Al desviarse de los usos previstos por ci diseliador el usuario empirico
efectüa un trabajo creativo que puede equipararsc a una reproyectaciOn de Ia
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interfaz. Los usuarios —al igual que los proyectistas— siempre tienen una ima
gen o modelo mental del sistema con el cual están interactuando. Incluso
cuando desconocen su funcionamiento los utilizadores aplicarisi modelos,
pertenecientes a experiencias precedentes de interacciOn, que se encuentran
archivados dentro de su enciclopedia; esto iievará a que tarde o lemprano se
pnoduzca un uso aberrante dcl sistema. La historia de las tecnologfas —no sO
lo digitales— es Ia histonia de sus usos desviados.

4.

Si resumimos en pocas paiabras el reconrido que hemos seguido, pode
mos decir que ai retraducir en términos semiOticos los modeios elaborados
pon las teorlas cognitivas de Ia HCI, la lectura de los pnocesos de interacciOn
se enniquece con la incorporación tie una idea contractual, conflictiva y a Ia vez
cooperativa, tie Ia relación entreproyectistay usuario.
El enfoque que proponemos —por ahora un borrador de la que un dia
podrá ser considerada una semiOtica de las interacciones digitales— nos pro
ponciona un primer modelo desde el cual supenar ci mito de Ia transparencia
de las interfaces y comenzar a anaiizar los procesos de interacción sin caer en
las trampas del instrumentalismo.

NOTA

1. Resulta muy dificil determinar cuándo ci proceso perceptivo comienza a deslizan
se hacia Ia cognición. Sobre los lurnites entre percepción e interpretación véase &o
(1997), donde entre otras cosas se retoma Ia antologica discusión con Richard Rorty
sobre los usos y abusos que provoca Ia affirdiznee del destornillador.
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ABSTRACT

The research, here presented, proposes a critical analysis of instrumental
approaches in Human-Computer Interaction (HCJ). From a semiotic point of
view, interfaces are not “tools” that “disappear” during interaction, but rather
complex devices that constraint users to co-operate with designers and to contract
with them for the sense ofthe interaction process.
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El simulador de “relaciones humanas” creado por Will Wright, The Sims
(Maxis/Electronic Arts 2000), es el videojuego más vendido. Con mis de 7
millones de copias comercializadas en poco mis de tres afios, The Sims ha des
tronado aMyst (Cyan/Broderbund 1993). El dato es todavia mis sorprenden
te si se piensa que, mientras Ia mayor pane de los videojuegos coloca al juga
dor en la condición de poder vivir aventuras extraordinarias, The Sims simula
la triviàlidad de lo cotidiano. Pero no es esta la tinica paradoja de The Sims.
En un primer nivel, The Sims es una simulación “clásica”. Junta con sus
predecesores (Sim City, Sim Earth, Sim Ant, etc.) es ci modelo dinámico de
un sistema complejo. En este caso, el usuario establece las caracterfsticas de un
nticieo familiar virtual y puede hacerios interactuar entre si o con otros perso
najes presentes en ci area del juego (an barrio suburbano cuaiquiera de los Es
tados Unidos). Para usar Ia definición del mismo autor, The Sims es una “casa
de muflecas virtual”. Pero es también un verdadero metavideojuego, an texto
polisdmico que trasciende los confines del mero ludus electrónico. Para mu
chos usuarios The Sims se ha convertido en el equivalente videoltidico de los
reality TVshowi” asl como Big Brother exhibe Ia normalidad de lo cotidiano,
de manera análoga ci juego de Wright repropone Ia trivialidad de Ia existencia.

©2003
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2. NUD0S ABIERTOS: IDEOLOGIA, CULTURA Y CONTRACULTURA
ALREDEDOR DE THE SIMS

2.1 Obra abierta, muy abierta, entornada
Uno de los aspectos más fascinantes de The Sims está en su arquitectu.
ra flexible y maleable. La ausencia de objetivos rigidamente prefijados y Ia
heterogeneidad de tácticas adoptables por parte del usuario convierten a
la experiencia de juego en algo siempre estimulante. The Sims representa un
ejemplo paradigmatico de aquello que Pierre Levy ha ilamado “obra virtual”,
un artefacto cultural cuyas caracteristicas fundamentales son Ia versatilidad,
la modularidad y Ia expansibilidad. Escribe Levy:
cada actualización (de Ia obra virtual) revela un aspecto nuevo. Es más, ciertos
dispositivos no se contentan con una función combinatoria sino que suscitan,
en ci curso de las interacciones, la emergencia de formas absolutamente impre
decibles. Dc esta manera, ci evento creativo no se limita ms al momento de la
concepción o de Ia realización de la obra: el dispositivo virtual propone una ma
quinaproductora de eventos. (Levy 1997: 132, itálica nuestra)
Las observaciones de Levy explican en parte algunas de las razones del
éxito inesperado y arrollador de The Sims: cuanto menores son los vmnculos y
las limitaciones que Ia obra virtual impone al usuario, tanto mayor es su ni
1 de diversion y de implicación. The Sims le permite al jugador redefinir en
ye
diferentes niveles las caracterIsticas del juego, hasta liegar a subvertir las reglas
(explicitas e impilcitas) que pautan su funcionamiento. Ahf donde Ia mayor
parte de los videojuegos impone al jugador elecciones limitadas (“mata o se
ris matado” en los firstperson shooters), The Sims propone situaciones mucho
más ambiguas y compiejas que pueden set afrontadas en modos diferentes.
No es casual que Celia Pearce (2002b) haya definido a The Sims como una
forma de “narrativa LEGO” ni que Henry Jenkins (2003) lo considere un
ejemplo de “narrativa emergente”, definición que se aplica a todos aquellos
textos electrOnicos caracterizados por una estructura flexible y dinárnica, ca
paces de evolucionar en direcciones no previstas ni siquiera pot los mismos
autores.
La “apertura” de The Sims se manifiesta en niveles hidicos y extralüdi
cos. En primer lugar, el juego ha sufrido una serie de transformaciones suce
sivas gracias a las numerosas expansiones comercializadas pot Ia misma Ma
xis, de tal manera que la ültima encarnaciOn, si bien mantiene algunas de las
premisas iniciales, aparece mucho más compleja y sofisticada respecto del tex
to “original”. Junto a esta “transformaciOn” planificada “desde arriba” (o
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como alternativa de ella), se han producido innumerabies y significativas mo
dificaciones surgidas “desde abajo”. En este sentido The Sims representa un
ejemplo paradigmático de aquella que Henry Jenkins (2003) define como
“the new participatory culture”.

2.2 Participatory culture
El investigador del MIT sostiene que en estos ükimos altos ha surgido
una nueva forma de particzpatory culture que ha modificado profundamente
las modalidades a través de las cuales los usuarios consumen diferentes tipo
loglas de productos mediticos. Segün Jenkins (2003), los factores que han
hecho posible esta transformación son tres: a) aparición de tecnologIas que les
permiten a los usuarios apropiarse con facilidad de los contenidos mediáticos,
modificarlos a placer y redistribuirlos; b) multiplicación de las subculturas
que promueven la filosofla de Ia autoproducciOn y c) difusiOn de nuevos mo
delos econOmicos que favorecen el flujo de imagenes, ideas y formas de na
rraciOn a través de diferentes canales, los cuales a su vez exigen modos de
fruiciOn más activos. Todo esto ha ilevado al nacimiento de una “audiencia
interactiva” la cual, si bien tiene un notable margen de movimiento dentro de
los escenarios mediáticos, no es completamente autOnoma en el piano creati
vo, sino que opera junto a potentes multinacionales de Ia comunicaciOn.
Airededor de The Sims se ha formado una verdadera “audiencia interac
tiva” o, para usar Ia definiciOn de Pierre Levy (1997: 209), una “cosmopedia”,
una comunidad que comparte sin fines de lucro varias formas de conciencia.
La filosofla en la que se basa la “cosmopedia” incluye Ia producciOn y la dis
tribuciOn de conocimientos a través de afiliaciones de carácter táctico. Desde
hace tres altos, miles de usuarios esparcidos por el mundo producen y difun
den gratuitamente una serie de contenidos digitales que han enriquecido y
ampliado el microcosmos de The Sims. Como ha declarado el mismo Will
Wright “los fans producen entre el 80 y ci 90 pot ciento de los contenidos de
The Sims. Creo que el rol del programador consiste simplemente en construir
las bases del juego, y que serán los jugadores quienes decidirán de manera au
tOnoma en qué direcciOn desarrollarlo” (véase Byrd 2001).
El desarrollo de The Sims representa un fenOnemo fascinante. Wright ha
puesto a disposiciOn de los usuarios instrumentos que impulsan un consumo
creativo de The Sims. Los resultados no se han hecho esperar. Nos limitare
mos a citar dos: Sim Art Studio y The Family Album. Sim Art Studio es un apli
cativo que les permite a los usuarios proyectar cualquier tipo de texture en for
mato bitmap e importarla en ci juego. Dejando de lado el hecho de que la
práctica de crear nuevos personajes personalizados —definida en la jerga como
skinning— se ha transformado hoy en una verdadera forma de arte, los fans
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han utilizado esta opción para, por un lado, colocar dentro de The Sims per
sonajes provenientes del mundo mediático contiguo al videoládico: heroes
televisivos (provenientes de series de TV como Star Trek o The Simpsons), de
la historieta (los superhéroes Marvel o DC) y cinematogrficos (los heroes
de Star Wars o de The Matrix). En un juego de autorreferencialidad al cua
drado, los Iconos de la cultura pop se han convertido (literaimente) en Ico
nos videoiüdicos. Además, los usuarios han empleado Sim Art Studio para
crear modelos virtuales de si mismos y colocarlos dentro de The Sims. Por una
parte ci superhombre, por otro el “hombrecito”.
TodavIa mis interesante ha sido ci fenómeno de The Family Album.
Creado originalmente para permitirles a los usuarios que fotografiaran “ins
tantáneas” de Ia vida de sus personajes y poder compartirlos a través de Inter
net, este instrumento se ha transformaclo en una verdadera forma narrativa.
Los jugadores han creado miles de historias ilustradas y las han distribuido
—gratuitamente— en Ia Web www.thesims.com/exhange o en sitios creados por
elios mismos. The Sims se ha transformado en un generador de fotonovelas o
comics digitales. La Web oficial ha catalogado las historias enviadas por los
jugadores en varias categorIas o gCneros: horror, ciencia ficciOn, familia, fan
tasia, acciOn, aventura, misterio, histOricos, romance y comedia. La produc
ciOn narrativa abarca desde las parodias de series televisivas o cinematográfi
cas hasta historias inspiradas en episodios de crOnica. Por ejemplo, algunos
jugadores/narradores han usado The Sims para contar episodios de abusos se
xuales, violencias familiares o tragedias internacionales como ci ataque a las
Twin Towers del 11 de septiembre de 2001.
2.3 (V)IdeologIa tie The Sims
En el cuento “The Days of Perky Pat” (1963), Philip K. Dick describe
una America postatdmica en la cual los adultos pasan el tiempo simulando
escenas de Ia vida cotidiana antes del apocalipsis por medio de una mufleca,
Perky Pat, y de plisticos especiales liamados “composiciones”. Por admisión
del mismo Dick, Ia figura de Perky Pat ha sido modelada a imagen y seme
janza de Barbie, Ia muñeca introducida por Ia Mattel en 1959. Vittorio Curtoni ha definido este cuento de Dick como ci “resumen de una cultura enfer
ma [...], un estudio de antropologla cultural” (1996: 9).
The Sims es Ia Perky Pat de nuestros dlas. Lo que relaciona a los dos tex
tos es Ia ideologIa consumista. Gonzalo Frasca (2001) ha notado a propOsito
de The Sims cómo “the amount of virtual friends that you have depends on
the amount of goods that you own”. Celia Pearce (2002b), par su parte, reali
za una lectura opuesta: “a strong anti-consumerist satirical subtext to the ga
me” dado que “characters need things to make them happy, but over time,
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the things begin to own them”. Desde nuestro punto de vista Ia dos posicio
nes son al mismo tiempo correctas y equivocadas. En otras palabras: la ideo
logfa consumista de The Sims presente en ci texto original ha sido impugna
da y parodiada por los mismos jugadores.

2.4 The Sims entre resistencia y aceptación
The Sims constituye un terreno de conflicto (v)ideolüdico. En Ia batalla
participan las multinacionales que están tratando de colonizar los espacios
virtuales y Ia masa de usuarios que explota los mismos espacios para manifes
tar su propio recha.zo a esta lOgica consumista. Ya a nivel textual el juego pro
mueve una ideologia poifticamente correcta que contempla, entre otras cosas,
Ia imposibilidad de simular matrimonios entre los miembros del mismo se
xo. En segundo lugar, los programadores deliberadamente han elegido no re
presentar de manera realista los órganos sexuales de los personajes. Como era
de esperarse, poco después de Ia introducción del juego aparecieron en Ia Red
—en webs especiaiizadas como The Academy ofSyminalist— una serie de solu
ciones para evitar el efecto “fuera de juego” que distorsiona las partes desnu
das de los Sims. Algunos jugadores incluso han creado “skins” de camisas y
logo pro gays que se descargan gratuitamente de la Red, mientras que en si
tios erOticos como www.adultgamereviews.com han distribuido clips que
traban varios tipos de efusiones iésbicas y gays entre “simsianos”.
En segundo lugar, The Sims representa ci iltimo ejemplo de aduertain
ment en ci mes de noviembre de 2002 McDonald’s e Intel anunciaron que
invertirlan mis de dos millones de dólares para promover sus productos den
tro de The Sims Online (Maxis 2002), Ia áltima encarnaciOn de The Sims. El
fenOmeno, conocido como “product placement”, no es nuevo: desde hace
rias décadas los espacios de los videojuegos están habitados pot marcas de todo tipo, como lo demuestran los logotipos presentes en las simtilaciones de
portivas y en los juegos de carreras. El caso de The Sims Online, sin embargo,
presenta algunas novedades relevantes. La primera es que Ia inserción de Ia
marca no asume en este caso una funciOn meramente decorativa, sino expli
citamente promocional. En otras palabras, Ia marca es utilizada de manera
instrumental y funcional con respecto a las necesidades de Ia empresa y su in
serciOn ha sido negociada directamente con los productores del juego. Pero,
sobre todo, más que Ia marca son los mismos productos de las multinacionales
los que se promueven en el juego. En The Sims Online, pot ejemplo, el juga
dor podrá comprarse Big Macs y papas fritas (virtuales) en los locales (tam
bién virtuales) de Ia popular cadena de comidas rápidas. Los mis emprende
dores podrán inclusive aspirar a una carrera en el sector gastronOmico de las
franquicias.

deSignis 5 I 89

MATTEO BITTANTI V RUGGERO EUGENI

SIM-Blosis. DI-sIMuI..NDo

ThE SIMS

Ante el ingreso prepotente de las muitinacionales dentro de The Sims,
algunos usuarios han manifestado su insatisfacción en newsgroups y foros.
Otros han organizado formas virtuales de protesta y resistencia. El caso más
sorprendente ha sido el de Tony Walsh (2002), un periodista canadiense que
ha invitado explicitamente a boicotear los productos McDonald’s en The
Sims Online. Entre otras cosas ci periodistalmilitante ha sugerido a los juga
dores que simularan el envenenamiento por hamburguesa e insultaran aL per
sonal virtual de McDonald’s.
No menos interesante es el proyecto Tiny Signs ofHope, una web paci
fista que pone a disposición de los usuarios diferentes tools para “amueblar”
los ambientes de The Sims con posters virtuales con mensajes contra la gue
rra (figura 1).

SENTIDO: FIGURAS DE LA ENUNCIACION EN THE SIMS

Figura 1. Tiny Signs ofHope: pacifismo en The Sims.

3. TAcTICAS DEL

deSignis 51 91

3.2 Como un acuario: el modelo de Ia observación
The Sims ha sido proyectado para funcionar independientemente de Ia
intervenciOn del usuario. Una vez elegida Ia casa y Ia familia, ci usuario pue
de simplemente observar lo que pasa. Hay algunos aspectos de The Sims que

perlector contribuye a la construcciOn y a los desarroilos de un “mundo de
invenciOn” dotado de espacios, tiempos, personajes, objetos, eventos y accio
nes. Se abren a partir de este punto dos ámbitos de estudio interconectados
entre sI.
Por una parte es posible estudiar los espacios de maniobra que ci hiper
texto permute al usuario: se trata, en sustancia, de estudiar ci espacio lógico (la
organización de los contenidos en términos de la accesibilidad reclproca que
se tiene a nivel del software) y ci espacio visible del hipertexto (Ia representa
ción de los contenidos en Ia pantalla), para reconstruir los caracteres del espa
cio del uso (Bettetini et ai. 1999). En otras paiabras, es necesario entender
“qué puede hacer y ser ci usuario”, o sea, se trata de definir los roles enuncia
tivos del usuario.
Por otro lado es posible analizar las relaciones e interferencias entre ac
ciones y roles del usuario real y, por otra paste, ci desarrollo y los personajes
de ficción. En este caso se trata de estudiar “qué puede imaginarse hacer y ser
ci usuario”, las formas de complicidad del usuario con respecto al mundo de
ficción, o sea las posiciones enunciativas del usuario.
Este apartado pretende proponer dos hipOtesis correlacionadas. En pri
mer lugar consideramos que The Sims representa un giro de 360° en ci pa
norama de los videjuegos al proponer no tanto un cierto rol y una cierta posi
ción para Cl usuario, sino un set de roles y posiciones diferentes. Más que
“videojuego” The Sims es una “caja de componentes” que puede dar lugar a di
versos usos, comportamientos y formas de complicidad. La jugada más cvi
dente de The Sims es Ia destrucción, Ia deconstrucción de un rol ünico para ci
usuario. Esto, sin embargo, no significa laprolifrración incontrolada de roles que
las indicaciones textuales no pueden disciplinar. Al contrario, pareceria que The
Sims sustituyen ci rol ünico con Ia propuesta de ties posibles roles enunciati
vos (que no se exciuyen mutuamente durante ci juego).
En segundo lugar, creemos que The Sims propone un modelo de simu
laciOn de la experiencia de Ia vida cotidiana. Algunos han observado justa
mente que este videojuego permite Ia simulaciOn de las tácticas despiegadas
en la cotidianidad. Nuestro análisis pretende demostrar que The Sims propo
ne una simulaciOn de los procesos de construcción de sentido que otorga una
cierta coherencia a la red de prácticas, comportamientos, acciones y rituales
de ia vida cotidiana.

3.1 Destrucciones/instrucciones de uso
Entre las utopias de la tradiciOn textual clásica a la que los hipertextos
han dado cuerpo, un lugar central está reservado al rol del lector en tanto co
enunciador del texto. El lector de hipertextos traduce las potencialidades del
“texto-recurso” en Ia actualidad de un “texto-discurso”, y realiza de esta ma
nera un verdadero proceso de enunciación. En ci caso de los hipertextos de
ficción esto equivale a fundar y hacer evolucionar un mundo posible: ci hi-
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evidencian tal modalidad de juego. El espacio lógico incluye una modalidad
de autogestión: el pasaje de una variable a otra es automático. La extensión
del area sobre la pantalla destinada a hospedar la escena del mundo ficcional,
la posibilidad de remover la barra con ios comandos que permiten controlar
a ios personajes o Ia calidad del sonido reenvian a la posibilidad de construir
una actitud de pura observación. Se asiste en este caso a Ia anulación de la
actividad de coenunciación dcl usuario: su rol es de simple espectador. Su po
sición con respecto al mundo textual permanece externa: la narración es siern
pre en tercera persona.
Esta modalidad de uso deja en absoluta evidencia la insensatez d,e algu
nos comportamientos. La cotidianidad de The Sims aparece caracterizada por
una serie de comportamientos casuales (los Sims entran en las casas de los de
mis, Se visitan, hablan, rIen, se duchan, cocinan aunque nadie vaya a corner,
etc.) a la cual Se suma una ritual y ciega repetitividad (toman automáticamen
te ci autobüs a Ia mañana, van al baflo periódicamente, etc.). En cada caso la
cotidianidad está dominada por una insensatez incontrolada.
3.3 Las tdcticas de Li cotidianidad: el modelo de Li participación
En este segundo modelo el usuario puede intervenir de diferentes ma
neras en el desarrollo ficcional. En primer lugar puede “amueblar” el mundo
de ficción: construye un nücleo familiar, le ofrece una casa, compra muebles
y electrodomésticos, etc. En segundo lugar puede intervenir encauzando al
gunos aspectos de los eventos ficcionales: el usuario controla los compor
tarnientos de los personajes (uno por vez), tanto los de carácter prdctico (in
teracciones con objetos) como relacionales (interacciones con otros sujetos).
También en este caso existen diferentes medios textuales que delinean esta
modalidad de uso. La arquitectura del espacio lógico le permite al usuario in
troducir variables controladas. El espacio visible “de superficie” (construido
por paneles y barras con comandos) permite un control constante del presu
puesto —de tiempo y dinero—, además de las elecciones relativas a Ia compra
de muebles y objetos. Las intervenciones prácticas se evidencian con un aste
risco que aparece sobre los objetos cuando se los sobrevuela con el cursor; las
intervenciones relacionales, por su parte, se distinguen por una pequena cara
que aparece sobre los personajes. Finalmente, también el espacio visible “de
profundidad” (el espacio de ficción tridimensional) presenta una seflal de la
actividad del usuario: ci polIgono que flota sobre la cabeza del personaje ba
jo control del jugador (Eugeni 1998).
Se trata de Ia modalidad de uso mis cercana a una normal situación de
juego. Se trata, además, de la modalidad de uso a la cual se refieren las obser
vaciones de los investigadores relativas a Ia capacidad decididamente innova
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tiva que tiene The Sims para simular las tácticas que gufan la vida cotidiana.
El rol dci usuario es por lo tanto ci del jugador. Respecto de las posiciones que
puede asumir, estas son internas con referencia al mundo textual y variables:
el usuario puede “entrar” dentro de un personaje o asumir la posicidn de un
metapersonaje directivo que determina el destino de todo un grupo familiar.
Esta segunda modalidad de uso implica una responsabilidad del usua
rio para determinar la sensatez del mundo de ficción: ahora los personajes se
comportan de manera sensata y respetan los esquemas, reglas, tácticas, obje
tivos, desarrollos narrativos, etc. Esto no quita un margen de posible insensa
tez, dado sustancialmente por ci imperfecto control del conjunto de sujetos
en escena; pero puede ser facilmente removida en el proceso de proyectación
y orientación del mundo de ficción llevado a cabo por el usuario.

3.4 La pulsidn de Li narración: el modelo de Ia traducción intertextual
Una modalidad a Ia que hasta ahora no nos hemos referido es aquella
de la “fotografIa” (snapshot): en este caso el desarrollo temporal se bloquea y
ci usuario puede fotografiar una determinada porción de mundo textual en
un cierto momento. La fotografla puede ser completada con un epIgrafe y
terminar enriqueciendo un album. Como ya expusimos, esta modalidad ha
alcanzado gran difusión: los usuarios empIricos han construido verdaderos
story boards [guiones] de narraciones por ellos inventadas y representadas,
acompanadas por extensos epigrafes narrativos. Se trata de una tercera moda
lidad de uso de The Sims. Aqul ci usuario asume ci rol de autor intertextual:
no sólo “juega” produciendo un texto-discurso que expone una particular his
toria de The Sims, sino también “reescribe” y traduce ci texto primario en un
segundo texto compuesto por imágenes y epigrafes. Las posicioncs expresadas
respecto de este segundo texto pueden ser externas (narrador impersonal y
omnisciente) o internas (uso de Ia primera persona e identificación con uno
de los personajes), fijas o variables.
Este tercer modo completa ulteriormente ese proceso de construcción
de sentido que hemos visto apenas- delineado en el primer modelo y mis de
sarrollado en el segundo. Aqul Ia construcción de sentido es total: ci uso de
los epigrafes para semantizar las imágencs (y ci dominio de Ia narración por
parte del usuario) permitcn un control absoluto del sentido y una completa
obliteración de los actos o de los particulares inscnsatos y casuales que po
blaban la pantalla cuando nadie intervenla para disciplinar las acciones de
los Sims.
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4.

sido proyectado conjuntamente por los dos autores en todas sus
Ia siguiente manera: Matteo Bittanti ha escrito el

Traducción de Carlos A. Scolari

A modo de conclusion podemos decir que The Sims no propone al
usuario un rol determinado, sino un conjunto de roles posibles. Los tres mo
delos de uso de The Sims identificados reenvian a otros tantos roles enunciati
vos: el usuario puede colocarse como espectador, jugador o autor intertextual
de The Sims. Estos diferentes papeles reenvian a diferentes grados de sensatez
que el usuario está ilamado a dar al mundo textual y a las acciones que alif se
desarrollan: el usuario, en tanto espectador, asiste a una representaciOn insen
sata, casual y automática de acciones y comportamientos cotidianos; en tanto jugador, introduce en este panorama algunos principios de orientaciOn; en
tanto autor intertextusil, finalmente, reescribe el mundo ficcional basándose
en un principio de orden y proyectaciOn.
The Sims ha sido exakado como el primer juego que pone Ia vida co
tidiana —con su pequena epica de tácticas, astucias, ocasiones para aprove
char, etc.— en el centro de un juego de simulaciOn. Hemos visto que esto es
cierto, sobre todo con referencia al segundo modelo de uso identificado. Sin
embargo podemos decir que todo The Sims se define como una metáfora
de Ia operaciOn de fondo de la vida cotidiana: el dar sentido a esa red mi
nüscula y tenaz de acciones, encuentros, eventos, repeticiones que corre el
riesgo constante de escapar de nuestro alcance para caer en Ia insensatez. Una
batalla en la cual nuestras armas son los proyectos, las tácticas, las narracio
nes y las memorias.

NOTA
1. El trabajo ha

ciones. La escritura se dividió de

apartado 2 y Ruggero Eugeni ci apartado 3 y las conclusiones.
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ABSTRACT

The Sims (2000-2003) is afascinating computer game that allows the user
to simulate human behaviour and the triviality of everyday interactions. This
essay makes sense ofthe appeal ofwhat superficially looks like a virtual dollhouse.
The researchers conclude that The Sims is an example ofa new form ofinterac
tive narrative that allows the user to play an array ofpossible roles: spectator,
player and intertextual author.
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Desde Ia aparición de las interfaces gráficas Ia noción de Iinterfazl se ha
cargado con valencias cada vez más complejas. Las primeras definiciones Ia
equiparan a un instrumento de “traducción” que permute Ia comunicación
entre dos sistemas que no habian el mismo lenguaje (el hombre y la máqui
na) (Couchot 1988). Con el desarrollo de Ia World Wide Web, se ha visto
que la interfaz representa la organización de los contenidos de un sitio y
constituye Ia prefiguracion de una experiencia de relaciones con un espacio
y con los sujetos simbólicos que lo habitan (Fleming 1998; Bettetini et aL
1999).
El ingreso siempre ms significativo de las formas diaiogicas dentro de
la Web ha Ilevado al primer piano su dimensión de espacio dinimico y abier
to fundado en Ia intersección de diversos flujos comunicativos (Preece 2000;
Hine 2000). Nos encontramos por lo tanto ante un objeto complejo que cxi
ge enfoques analfticos articulados en varios frentes: Ia representación visual,
Ia dimension enunciacional —y prefigurativa— de las relaciones y la simulaciOn
de una situaciOn comunicativa.

2003

LOGIcAs Y CARACTERISTICAS DE LAS INTERFACES DE DIALOGO

NICOLETTA VrrrAoINI

1.
El diálogo mediado por las tecnologIas oscila constantemente entre la
hipermediación —conciencia del medium percibido antes y más que su conte
nido (Bolter y Gruisin 1999; Bettetini 1991; Panofsky 1961)— y la inmedia
tez que corresponde a la tendencia del medium a desaparecer de la percepción.
El ambiente digital de las PC ha sido sometido a la presión de la hiper
mediación, expresada sobre todo pot Ia presencia de multiples “ventanas” que
alojan contenidos mukimediales. De esta forma a un espacio heterogeneo se
ha agregado —y, en parte, ha sustituido— un espacio unificado impuesto por
la logica de la inmediatez (Marinelli 2002: 18). En otras palabras: la multi
plicidad de los puntos de vista que se asoman en las interfaces digitales a
través de la apertura de más ventanas, junto a Ia copresencia de diferentes
medios, se sustituye a la büsqueda de una configuración ünica de toda la
representación segtin un punto de vista unificado (como en el caso de la pers
pectiva renacentista).
Utilizando otro término —y otro paradigma de referencia que ubica sus
ralces en la pragmática—, la comunicación mediada por la computadora recla
ma un proceso de constante metacomunicación que asume como objeto pro
pio las reglas de Ia interacción y la situación comunicacional (Boccia Artieri
y Mazzoli 2000). La interfaz de un sitio no solo presenta un contenido: es
también el lugar donde se ofrecen informaciones relativas a las acciones posi
bles del usuario y a las relaciones entre los sujetos involucrados en el inter
cambio comunicacional. Como la semiOtica enunciacional y Ia semiOtica de
la interacciOn comunicativa han demostrado ampliamente, este mecanismo
está siempre presente en la comunicaciOn que se realiza pot medio de un tex
to (Eco 1979; Bettetini 1984).
Sin embargo, dentro de la Web estos procesos salen a luz y son objeto
de la mirada del usuario. En los espacios de dialogo on line, además, emerge
también la lOgica de la inmediatez que vuelve transparente al dispositivo de
la interfaz, pero con una declinaciOn particular. En la mayor parte de las for
mas de representación de los medios tradicionales la transparencia se vincula
principalmente a la relaciOn entre el medium (definible como representante)
y lo representado. En el caso de los diálogos on line, la interfaz se vuelve
transparente sobre todo respecto de la interacciOn entre sujetos que se produ
ce a través de la computadora.
Las interfaces de los foros on line pueden ser entendidas como un
marco dentro del cual se desarrollan relaciones interpersonales mediadas. El
diálogo entre los usuarios se inscribe en el contexto de Ia interacción con un
software y un espacio visible que incluye esa interacciOn. Ambos Ilevan en si
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las huellas de un proceso de organizaciOn y enunciaciOn mediado pot sujetos
simbOlicos —y pot una interacciOn prefigurada en el sitio— que tienden a Ia
transparencia. Estas interfaces pueden set plenamente entendidas como el te
rreno de una acciOn que involucra los diferentes polos de la comunicaciOn:
los diversos interlocutores y el enunciador del sitio, a veces representado den
tro de la narraciOn pot el moderador.
Y es justamente en esta perspectiva donde Ia interfaz puede ser interpre
tada como Ia dimension visible de un espacio abstracto, pero relacionaimen
te muy denso: el interespacio (Bettetini 1991). El interespacio corresponde al
espacio que se abre simbólicamente más ailá de la pantalla y en el cual adquie
ten visibilidad las huellas de las acciones comunicativas de los sujetos. El in
terespacio, pot un lado, se configura como matriz de la experiencia, mecanis
mo de proyectaciOn de la experiencia real que puede también set cargado de
modalizaciones figurativas muy fuertes (Bettetini 1996). Pot otto, es un es
pacio de encuentro, un mundo que los usuarios contribuyen a edificar a tra
yes de sus acciones comunicacionales (Colombo y Eugeni 1996).
Respecto de las relaciones entte las interfaces de los diálogos on line y
las formas de Ia socialidad que ahI se desarrollan, es posible identificar una Setie de caracterIsticas. Las dinmicas de desarrollo de los community sites se co
locan en la intersecciOn entre software y socialidad, donde, el primero es ex
presiOn de un proyecto orientado a garantizar Ia coherencia de la comunidad
(Fleming 1998; Kim 2000), y el segundo es ci aspecto que garantiza su con
tinua evoluciOn.
La existencia de un proyecto comunicacional que subyace en el desarro
lb de la interfaz de un foro on line puede manifestarse, adems, a través de
la representaciOn visual del desenvolvimiento del diáiogo. En este caso la co
municación se desartolla como un verdadero hipertexto donde la conversa
ciOn hace evolucionar las lfneas de las ramificaciones y cada uno recorre la red
dci discurso segiin sus prefetencias temáticas.
Respecto de la puesta en escena de la identidad de los participantes, los
foros posibilitan Ia asunción, pot parte del receptor, de una protesis simbólica
—activa y visible— que le permite telacionarse con la virtualidad (Couchot
1988; Bettetini 1991). Desde la visibilidad de las pababras —actos linguisticos
con los cuales nos definimos y nos contamos sobre la pantalla— a aquella de
los avatares modelados y adornados como deseamos, la Red nos ofrece Ia po
sibilidad de actuar a través de nuestro doble en un espacio virtual.
Podemos a estas alturas decir que la intersecciOn entre comunicaciOn in
terpersonal a través de la Red y la ‘WWW genera una interacciOn basada en
rasgos de ftierte iconicidad y de estratificaciones en varios niveles de los pro
cesos comunicativos. Ellos exigen una participaciOn en los diábogos que va
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Cada nueva intervención está subordinada al pasaje a través de un espa
cio donde el usuario se registra y adquiere el derecho a la palabra. Tal espacio
es definido textualmente como lugar de adquisición de un “nombre pdblico
que te distingue cuando participas en Ia interacción”. El espacio de la regis
tración es presentado como “privado” y “confidencial”, un lugar donde se
produce un diálogo entre enunciador y enunciatario, y este dltimo está Ila
mado a revelar todos los elementos que lo puedan identificar on line (correo
electrónico, home-page personal, passport de otros servicios de mensajes como Msm, Yahoo, etc.) a cambio de los cuales adquiere un nombre pdblico,
el derecho a la palabra y la posibiidad de marcar sus propios mensajes con
una frase recurrente que aparece debajo de su firma. La atención del interlo
cutor esta, por lo tanto, amplianlente desbalanceada hacia su identidad on
line y sus caracteristicas de navegador.
Desde el punto de vista de la organización visual del espacio y de Ia con
figuracion enunciativa, el diálogo on line se coloca en un marco bien identi
ficado. Fuera de este marco está presente el logotipo de Kata web Forum y el
mend de opciones —“Listas”, “Nuevo mensaje”, etc.— que el usuario puede
emplear.
En este caso prevalece Ia lógica de la transparencia, una estrategia que
tiende a esconder Ia mediación para hacer aparecer el tejido de los dialogos
como fruto exciusivo de las acciones reciprocas de los interlocutores. La Iógi
ca por debajo de este tipo de interfaz conjuga, por lo tanto, la transparencia
con respecto a la presencia de un enunciador, Ia representación de los usua
rios y la atención al desenvolvimiento del tejido dialogico.

Figura 1. RepresentaCión visual del desarrollo de Ia CoflvetsaClófl en el foro Kata web.
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desde Ia “inmersión” en el debate a Ia reflexión sobre las reglas ylas condicio
nes de la propia participación, que agregan a la interacción horizontal entre
los participantes niveles de interacción verticales que ponen en juego a ios su
jetos responsables de todo el proyecto.

2. DIAI.oGos ITALIANOS

Sin pretender ofrecer una representación exhaustiva de todas las tipolo
glas de los espacios de diálogo on line presentes en Italia, verificaremos cómo
se declinan —a través de Ia interfaz— las caracteristicas de Ia proyectación de la
socialidad.
Los puntos de observación a partir de los cuales analizaremos los tres si
tios —Kataweb, Corriere della Sera y Virgilio— serán los siguientes:
a. La forma de representación visual del desenvolvimiento del diálogo,
comprendidos los elementos que indican Ia naturaleza in progress del espacio
dialógico.
b. La presencia de espacios destinados a la definición del propio nickna
me y a las eventuales metaforizaciones icónicas.
c. La presencia de elementos que definen el contexto de la interacción,
desde Ia construcción de significados visuales a través de la interfaz hasta las
formas verbales a través de las cuales el sistema dialoga con el usuario.
2.1 Kataweb: inmediatezy atención al tejido dialogico
El espacio que Kataweb dedica a los foros se abre con un Indice en orden alfab&ico. Cada espacio dialogico, por lo tanto, es presentado como par
te de un conjunto más amplio. Por cada foro se indican el titulo, argumento,
ndmero de mensajes y actualización (a través de Ia fecha del ditimo mensaje).
Esta presentación sugiere una primera connotación del ámbito dialogico,
donde Ia cantidad de los participantes y Ia vivacidad de la discusión son pro
puestos como valores más allá de cualquier valoración relativa al tema o a los
contenidos.
Dentro de cada foro el contenido del debate se presenta por medio de
un elenco de mensajes de los cuales se indica el titulo, autor, ndmero de res
puestas (a menudo elevado) y Ia hora de ilegada del mensaje. El orden de vi
sualización de las intervenciones va desde Ia mis reciente hasta las mis viejas.
La relevancia dada al ndmero de respuestas indica que, en esta discusión, un
mensaje adquiere valor cuantas mis polémicas y debates sea capaz de generar.
Un diagrama arbóreo ilustra las relaciones de dependencia que se dan entre
los mensajes (figura 1). El espacio dialógico de Kata web aparece, por lo tan-
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2.2 Corriere della Sera: hipermediación y personalización del didlogo
Corriere della Sera dedica a los foros un espacio especial donde todas las
posibilidades de diálogo on line se presentan por medio de un Indice dispues
to en orden temporal: de los ãltimos foros abiertos hasta los más viejos. Ca
da foro se presenta por medio del titulo y tin breve comentario que permite
“probar” el contenido. Por ejemplo “Los millones de personas en las plazas...
Mcanzarán a influir en la crisis de Irak?” (presentación del foro Después de
las movilizaciones marzo de 2003).
Dentro del foro cada intervención se presenta por medio de un emoti
con, el tItulo y el nombre del autor. La presencia del emoticOn en primer lugar
enfatiza el hecho de que cada post es expresión de un individuo que intervie—
ne de manera evidente y connota el tono de su propia intervenciOn. Ademis,
este elemento valoriza la actualidad y novedad de los mensajes respecto de la
discusiOn, tanto que es posible también limitarse a ver los primeros 10 (o sea,
los ültimos 10 mensajes arribados).
Cada mensaje aparece representado en una pantalla que reproduce el
texto de presentaciOn (Los hospitales de excelencia) pero no es posible visuali
zar ningdn diagrama que represente el desarrollo del diálogo (figura 2). La co
municaciOn se representa como tin diálogo con forma de estrella, donde Ca
da interlocutor interviene para responder a un enunciador omnipresente (por
medio de la repeticiOn constante, en cada pantalla, de su intervenciOn intro
ductiva) pero no dialogante. Solo en un segundo momento los usuarios dia
logan entre 51 enviando mensajes donde citan explIcitamente en el titulo al
propio destinatario (titulando por ejemplo sus mensajes Para Luy).
La registracion no se produce en un espacio separado (solo se le exige al
usuario su correo electrónico) y en vez de indagar sus informaciones per
sonales, se le pide que elija el Icono (emoticOn) que connotará su prOximo
mensaje.
El dialogo dentro de los foros del Corriere della Sera se produce en dos
marcos visualmente identificables: uno está constituido por el logotipo de
Corriere. it y un recuadro blanco alrededor de la página, el otro por una ban
da horizontal de diferente color que contiene una representaci6n metonimi
Ca del enunciatario (una mano que escribe con una pluma) y un comentario
del enunciador (Nuestrosforos). La expresiOn Nuestrosforos sugiere la existen
cia de una comunidad que comprende al emisor y al receptor, que valoriza si
multáneamente sus contribuciones personales y el hecho de que cada uno es
pane de una unidad más amplia.
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Figura 2. Copresencia de formas que dirigen el dialogo y mensajes individuales de los usuarios
del foro del Corriere della Sera.

La representación visual aparece caracterizada también por una lOgica
de hipermediaciOn, donde la presencia de sujetos que hospedan y median el
diilogo aparece enfatizada por medio de preguntas y exhortaciones al usuario
con un tono confidencial: “Puedes usar este espacio para escribir”, “Si la han
visto, ,qué piensan?” o “Cuál es vuestra opiniOn?”. La hipermediación se
une, en estos foros, con una atención reducida a las prácticas de “disftaza
miento de la identidad” del usuario y con una personalizaciOn, sobre todo pa
témica, del dialogo.

,

2.3 Virgilio: hipermediación y atención al tejido dialogico
Virgilio organiza sus foros por medio de una lista jerárquica definida
por el sujeto enunciador. A diferencia del caso anterior, a cada tItulo se le
agrega un texto sintético de introducciOn que indica qué tipo de diálogo
contiene el foro (“Internet ültima frontera... ,Eres un Trekker irreducible?
Discute, comenta y lánzate en un viaje virtual en la Enterprise”). El mismo
espacio que contiene el indice contiene otro espacio de carácter comentativo
donde se indica la clasificaciOn de los usuarios que envIan mis mensajes (Los
prmncipes delforo) la posibilidad de indicar nuevos temas de debate y las FAQ
(Frecuently Asked Questions). Dentro de este espacio la participación surge co
mo un valor en sI mismo.
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Figura 3. Organización de los foros por jerarquIa de relevancia en ci portal Virilio.

En cada uno de los foros se presenta una sIntesis de los contenidos aire
dedor de los cuales se desarrolla el debate y cada mensaje se identifica por me
dio de la fecha, titulo, autor, cantidad de respuestas y, nuevamente, fecha y
hora. El elemento temporal, presente de manera redundante, es evidente
mente valorizado (el ültimo mensaje es el más destacado) y el nttmero de res
puestas que suscita constituye el segundo elemento en Ia atribución de su re
levancia (figura 3).
El derecho a la palabra se adquiere por medio de una inscripción al Vir
gilio Club que se desarrolla en un espacio diferente de aquel destinado a los
diálogos. Al usuario se le pide que revele sus datos personales y, en una segun
da area con acceso condicionado, debe asumir su propia identidad virtual eli
giendo entre diferentes opciones de acrónimos de su nombre, ofrecidos pot
Virgilio o creados por él mismo. La atención que se dedica a Ia elección del
nombre se acentüa por Ia presencia de mecanismos no solo de definiciOn de
Ia password, sino por un cOdigo (pregunta y respuesta) para poder recuperar
Ia en caso de olvido. El multiplicarse de los “rituales” de ingreso al club pare
cen enfatizar el peso del proceso de adquisicion del derecho a Ia palabra que
de ellos depende.
En La primera imagen de ingreso de cada foro los mensajes son enmar
cados por la presencia de textos verbales que reenvIan al sujeto enunciador y
que se dirigen al receptor de manera confidencial y exhortativa. Debajo del
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botOn que permite el acceso al foro de escritura aparece el texto ‘TÜ también
escribe un mensaje” y, en Ia parte superior, sobre los mensajes, Ia exhortaciOn
“Tü, ,jqué piensas?”. Estas expresiones de una logica de Ia hipermediaciOn,
cuando se liega a la visualizaciOn del mensaje, dejan el lugar a Ia representa
ciOn casi transparente del diálogo entre los sujetos por medio del diagrama
arbóreo.
El enunciador, si bien expilcitamente presente, no se propone como un
interlocutor dialOgico sino simplemente como quien ofrece la posibilidad del
diálogo. La hipermediación convive con una atención especIfica por las carac
terIsticas del usuario off line y la valorización del desarrollo de la conversaciOn.

3. CoNcLusioNEs

Traducción de Carlos A. Scol.ari

Hemos comenzado con la definiciOn de un enfoque para las interfaces
de los dialogos on line. Luego hemos identificado algunos objetos y estrate
gias de anáiisis quenos han permitido visualizar las lOgicas de hipermediaciOn
y de inmediatez en la representaciOn y connotaciOn de los dialogos, pero tarn
bién la valorizaciOn de las contribuciones personales —o de las acciones colec
tivas del dialogar— y el modo diverso en que se conjugan unas con otras den
tro de algunos foros italianos.
El “lugar” on line donde Se produce el encuentro con el otto, ci instru
mento a través del cual se definen las caracterIsticas de La “plaza”, las condi
ciones de acceso y las formas de visibilidad de los actos comunicativos no se
agotan en la simple capacidad de traducir su propio decir o dialogar en forma digital superando los lImites espacio-temporales de su circulaciOn. Si la re
lación no se agota en la dialéctica entre éxito y fracaso comunicacional, sino
que se cumple en el momento en ci cuai se ponen las bases de una verdadera
comunicaciOn interpersonal, entonces las dinárnicas de prefiguraciOn del otro
—y de la relaciones intersubjetivas— se transforman en un criterio esencial de
valoraciOn.
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ABSTRACT

This paper treats the interfaces of on-line forums. The effectiveness of this
kind of interfaces depends on their ability to represent and define the commu
nicative situation where people converse and interact. The paper start from some
key questions (i.e. hypermediacy and transparency in media communication) and
the definition ofcommunicative characteristic ofthis kind of interfaces. Three of
the most important Italian web portals will then be analysed: Kataweb, Corriere
della Sera and Virgilio.
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NUEVOS CHATS EN LA RED

INTRODUCCION

DAMIAN FRATICELLI

1.

Al finalizar Ia ddcada de 1990 el chat, por su combinación con nuevos
dispositivos, amplio Ia naturaleza material de los textos que soportaba. “Cha
tear” ya no fue solo enviar y recibir al instante mensajes escritos por compu
tadora sino, también, sonidos, en general voces, imágenes informáticas 2D,
3D y de video. Las incorporaciones técnicas transformaron los condiciona
mientos de base que haclan a la producciOn de sentido
1 del chat, introducien
do indditas posibilidades de interacciOn entre los participantes de la comuni
caciOn. Por ejemplo, quien chatea en un chat 3D o 2D no está representado
sOlo por una palabra o nickname, como en el chat escrito, sino, también, por
una imagen informática o avatar, que puede acercar a las del resto de los par
ticipantes del chat o alejar de ellas. Este artIculo describe algunos de los con
dicionamientos dispositivos que hacen a la construcciOn espacial, temporal y
de operadores del intercambio discursivo de los nuevos chats.

2. EL ESTUDIO DEL DISPOSITIVO: LA BUSQUEDA DE
LOS CONDICIONAMIENTOS ESPECfFICOS DE CADA CHAT
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La mayorIa de los textos acaddmicos dedicados al chat tratan el chat de
escritura. La poca reflexiOn sobre los demás chats puede justificarse por lo re
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ciente de sus apariciones; pero SI S quiere seguir avanzando en ei conoci
miento de este medio deberá atenderse a ellos, ya que de sus caracteristicas
dispositivas se derivan condicionamientos discursivos especfficos que hacen
que formen un sistema diferenciado de otros medios soportados o no por In
ternet. ,Una conversación es la misma por un chat escrito que pot uno de voz
3D o pot teléfono? ,Los integrantes de una comunidad virtual son ios mis
mos en un chat 2D que en un videochat? Poco puede responderse si no se
atiende, previamente, a los distintos modos de funcionamiento que se abren
como diferentes modalidades especfficas de producción de sentido de la téc
nica en cuestión (Canon 2001).
Cualquier estudio empirico sobre Ia producción de sentido debe aten
der a su manifestaciOn material (Verón 1987). Ella conhieva Ia constitución
de un sujeto con el que interactüa y un mundo social que posibilita. Esa
materialidad, que VerOn conceptualiza como matenia significante (1974),
siempre es el resultado del funcionamiento de algün dispositivo técnico. La
nociOn de dispositivo técnico, cuya genealogIa ha trazado Aumont (1990
[19921), se ubica en un lugar intermedio entre la noción de técnica, base tec
nolOgica, y de medio, las prácticas sociales de carácter püblico que se articu
lan con un dispositivo (Canon 1999). No nos dedicaremos, entonces, a las
prácticas sociales —el hábito social de “chatear”— ni a los textos que se produ
cen —las conversaciones— sino a las posibilidades de construcciones tempora
les, espaciales y de operadores que abre el modo de producir e intercambiar
textos, imagenes y sonidos propio de la tecnologfa del chat.

-

-

chats de voz: escritura ÷ voz, o + voz + imágenes informáticas mOviles 3D
videochats: escritura + imagen digital de video (con voz o sin ella).

2.1 El sistema de chats
Paxa realizar la tarea propuesta se colnpararán los condicionamientos
dispositivos de los distintos chats. Los textos teOnicos y de divulgacion clasi
fican los chats segün las matenias significantes que se intercambian. El siste
ma de chats estarla conformado por:
chats de escritura: escritura
chats 2D: escritura + imágenes informáticas “semimOviles”
2 2D
chats 3D: escritura + imágenes informáticas 3D mOviles
-

-

-

2.2 Una sistematización a’e Ia ini-erfaz gr4flca de los chats
La interfaz gráfica es la representaciOn, en la pantalla, que posibilita Ia
interacción de los programas con sus usuanios y de los usuarios entre si a tra
yes de ellos (Laurel 1990; Norman 1998). Para poder comparar los chats Se
leccionados Se sintetizaron sus interfaces gráficas en cinco areas:
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A. de Ia instimcion prestadora
del servicio.
B. de nicknames.
C. comandos de acciones del
programa.
Dl. intercambio multipolar
entre los usuarios (sala).
D2. intercambio bipolar entre
los usuarios (privado).

Figura 1. Las cinco reas de Ia inrerfaz grafica de los chars.

La imagen de cada una de estas areas sufre modificaciones durante el in
tercambio. Segán Ia produccidn y recepciOn de estas modificaciones habrfa
cuatro tipos básicos de escenas de intercambio:
a. Dispositivo-usuanio. Esta es una escena Intima de producciOn en la
que ci operador es construido como un agente externo al medio. El es quien
produce y recibe las modificaciones. La escritura de la frase a ser emitida y la
selección de una operaciOn del programa son ejemplos de acciones propias de
este espacio. Las areas C y B son propias de este tipo vincular.
b. Usuanio-usuanios. El vinculo que se construye es entre un productor
que aparece como externo al medio y todos participantes del intercambio. El
area Dl es propia de este tipo; en Ia jerga se Ia llama “sala”. En ella aparecen
las frases, imágenes y sonidos que se intercambian.
c. Usuanio-usuario. También aqul aparecen imagenes y frases que Se ifl
tercambian y su productor y receptor son construidos como externos al me
dio. La diferencia está en que todas las modificaciones son “dirigidas” a un
dnico receptor. El area D2 enmarca este tipo vincular ilamado “privado”.
d. InstituciOn-usuario. En este vinculo se construye un productor me
diático, propio de la instituciOn, que se dinige a todos los participantes del in
tercambio. Su area es Ia A.
Discniminadas estas areas de Ia interfaz grafica, Se distingue la D como
la que debe observarse para diferenciar los condicionamientos especIficos de
producciOn discursiva que abre la base técnica de cada uno de los chats. Rca
lizada esta circunscnipciOn, se compararan los modos temporales, espaciales y
operadores construidos por los dispositivos de los chats.
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3.

3.1 Las temporalidades del chat
Para describir los tiempos construidos se atenderán las distancias tern
porales entre producción-emisión y emisión-recepción. Las primeras tienen
que ver con Ia naturaleza de Ia materia significante ylas técnicas utilizadas en
ia “fabricación” del texto. Las segundas son efectos de sentido producidos por
ci saber del arché en recepción (Schaeffer 1990: 32), es decir, ci saber técni
co-práctico referente a! funcionamiento del paquete de materias significantes
producido. Por otro lado, también se tratarán aqul las distancias entre Ia re
cepción, como percepción, y Ia “lectura” de lo percibido:
a. Los tiempos de la escritura. Las frases escritas que aparecen en el area
D de Ia interfaz gráfica son previamente escritas en un sector externo a ella:
el area C. Au, se escribe, lee, corrige y configura lo que luego se emite. De
esta manera, Ia producción del texto escrito y su emisión están desfasadas
temporaimente. El saber del arché en recepción Ic otorga a la frase un tiem
po inmediatamente anterior al momento de percepción. Compartiendo este
rasgo hay, ai menos, dos modos temporales básicos de Ia escritura: ci perma
nente y eifiigaz. El primero aparece en todos los chats del corpus mientras que
ci segundo es propio de los chats 2D. En ci modo permanente las frases cmi
tidas quedan en la pantaila habilitando su relectura. En tanto, en ci fiigaz las
frases emitidas aparecen en pantalla sólo unos segundos, siendo imposibie su
relectura.
b. El tiempo del sonido. No existen distancias temporales cmxc produc
ción, emisión y recepción de las voces y sonidos emitidos.
c. El tiempo de Ia imagen del videochat. Puede decirse que Ia imagen
del videochat está emparentada con la producida por Ia toma directa televi
siva. Ambas comparten Ia producción, emisión y recepción simukánea y un
estatuto semiótico dcl orden de lo icónico-indicial. Canon (1999), al diferen
ciar Ia televisiOn del cine, advierte que Ia primera está constituida por dos
dispositivos que producen dos distancias temporales distintas por ci saber del
arché: ci directo y ci grabado. En ci directo no hay diferencia temporal cmxc
producción, emisión y recepciOn mientras que en ci grabado si. La dimensiOn
icOnica de las imágenes dci grabado televisivo las hace ser en el tiempo, en tanto que produccn un flujo perceptivo actual, pero su dimensiOn indicial las
rernite ai pasado: esas imágenes son impresiones de un existente en un mo
mento pasado. En cambio, ia iconicidad de las imágenes del directo televi
sivo, como del videochat, está sincronizada con ci tiempo presente de Ia
dimensiOn indicial: son irnágenes que esta’n siendoproducidasy emitidas en ci
mismo momento. A partir de estas observaciones CanOn (1999) postula dis
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tinta.s construcciones de sujeto; ci dcl directo televisivo es un testigo mediáti
co: sabe que Ia imagen es un real ahora. El otro carácter que seflalará es que
las emisiones son copresentes y simultáneas, ilegando a soportar hasta vein
tiuna imágenes en la pantalla.
d. Los tiempos de Ia irnagen informática. Los avatares 2D y 3D con su
espacio comparten ci sen Iconos puros, signos de esencia. Son ci resultado de
Ia ejecuciOn de programas. No son retenciones visuales de ningón instante es
pacio-temporal fisico, por lo que no son imágenes del tiempo, como las de Ia
fotografla (Schaeffer 1990: 49), ci cine o Ia televisiOn (CanOn 2001). El sa
ber del arché sobre estas imágenes las presenta como habiendo sido hechas y no
como resultados de una impresión (tiempo grabado) o de unaproducción-emi
sión simultdneas (tiempo directo). Pero, por este mismo saber, estas imágenes
están más cerca del videojuego que de flumes de animaciOn digital. En recep
ción adquieren ci estatuto de suceso particular presente por su contiguidad fi
sica con Ia conexiOn y las acciones dci operador.
Pero, ,cOmo diferenciar un avatar de una figura cuaiquiera, 2D o 3D,
que pueda aparecer en una publicidad? Esta cuestiOn introduce ci desfase que
existe entre Ia recepciOn, en cuanto percepciOn, y Ia “lectura”. Para ser un par
ticipante “pleno” del intercambio del chat debe conocerse una serie de cO
digos. Sc entiende por cOdigo, una materia significante investida por un
conjunto de reglas constitutivas, más las operacioncs que definen un sistema
particular (VerOn 1974: 15). Uno de los cOdigos actuanIa como condiciona
miento de producciOn y “lectura”, ci códzo do marcos. Como se mostrO en ci
apartado 2.2, Ia interfaz grafIca del chat no es una imagen continua sino, más
bien, la reuniOn de una serie dc imágenes enmarcadas que delimitan distin
tas funciones dci dispositivo en ci intercambio. AsI, hay un espacio en ci cual
todo lo que aparece es percibido por todos los participantes del intercambio,
hay otro que permite seleccionar comandos para cambiar una tipograffa, otro
significa una conexiOn en privado, etc. Estos “espacios funcionales” se presen
tan delimitados por un dispositivo particular: ci marco. SegOn Aumont
(1992: 153), cste define ci campo de Ia imagen instituyendo un fuera de cam
po. En ci caso de Ia interfaz que se anaiiza, cada marco delimita una funciOn
particular siendo su fuera de campo otra funciOn. Volviendo a la pregunta,
serla pon ci conocimiento de este cOdigo de mancos quc en reccpciOn puede
idcntificarse una imagen como avatar o no. El fcono quc estë dentro dcl es
pacio de Ia sala adquirina Ia “carga indicial” que lo hace estan en lugar de un
agente con existencia externa a! medio. Sobre este código básico, Se asientan,
a! menos, tres cOdigos rnás: la lengua escnita, los emoticones y Ia gestuaiidad
de los avatarcs.
3
No se pretende agotar aquf los cOdigos que interviencn ni su naturaie
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za. Solo se intenta señalar que el chat exige, tanto a los productores como a los
receptores, conocer las convenciones especificas de construcción de los textos que se
intercambian. Asi, se instituye una frontera entre quienes tienen o no tienen
acceso a ese saber.
3.2 Las espacialiaades del chat
Segán los dispositivos, los espacios construidos serlan los siguientes:
a. Los espacios de Ia escritura. Existirfan dos modos de construcción es
pacial que se corresponden con los temporales, ambos plenamente mediáti
cos. Estos son el modo guión y ci modo historieta. En el primero, las frases cmi
tidas aparecen en Ia pantalla una debajo de Ia otra proponiendo un recorrido
de lectura vertical. Las nuevas frases despiazan a las anteriores hacia arriba de
jando de verse en Ia pantalla, pero pudiéndose voiver a ellas mediante Ia ba
rra de desplazamiento. En el segundo modo las frases emitidas aparecen den
tro de lo que serlan globos de historieta. Las nuevas frases se superponen a las
ya emitidas sin proponerse un recorrido de lectura ordenado. Este modo se
corresponde con el fizgaz, por lo que el operador no puede volver a las frases
que han desaparecido. A estas espacialidades habria que sumarles las propias
de las configuraciones tipográfIcas que posibilita el dispositivo, como Ia va
riaciOn del tamano de Ia letra.
b. La espacialidad del sonido. Fernández (1994), al circunscribir los
modos especificos de construcciOn textual de lo radiofOnico, seflala —siguien
do a Arnheim— que ci dispositivo t&nico radiofOnico hace que los sonidos
frente al micrOfono no generen un efecto de direcciOn sino de distancia, lo
que trae dos consecuencias en la construcciOn de textos radiofónicos: facili
dad de saturaciOn del espacio sonoro (se hace confusa la recepciOn de sonidos
emitidos pot fuentes multiples) y necesidad de explicitaciOn en el propio rexto de la situaciOn de las fuentes de emisiOn sonora (a fin de que se produzca
el efecto de enfrentamiento de posiciones necesario para un diálogo debe
explicitarse Ia situaciOn de los interlocutores, si no ci efecto es de apariciOn
sucesiva de los hablantes en el mismo lugar, o a distintas distancias pero ali
neadas “frente al parlante”). El chat de voz comparte estas restricciones con Ia
radiofonla; no obstante, existe una diferencia fundamental: en el chat de voz
hay imagen y la construcciOn del contexto se sirve de ella. Un ejemplo al
respecto es ci resalte del nickname del participante que emite sonido. AsI,
ci dispositivo es ci que asegura la identificaciOn de Ia fisente emisora.
La espacialidad de La imagen digital del videochat. Como señalamos,
esta imagen puede compararse con Ia del directo televisivo (CatiOn 1999).
Debido a sus dispositivos ambas construyen espacios casi perceptivos. El Ico
no resultante es un Icono especial, cuya informaciOn visual comparte ci mis-
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mo principio constitutivo de Ia informaciOn visual humana, posee perspecti
va y focaLizaciOn (Schaeffer 1990). Las imágenes construyen espacios con
existencia externa al medio por las distintas tomas de las cámaras que apare
ccn enmarcadas en la pantalla. La disposiciOn de esos espacios externos en
marcados hace al espacio mediático dci videochat.
d. La espacialidad de Ia imagen informática 3D y 2D. Los espacios
construidos pot una y otra imagen son diferentes. El de las 2D está dado pot
una fotograffa que hace de fondo sobre Ia que se despiazan los avatares hasta
Los ilmites de su marco. El espacio dci chat 3D, en cambio, se va modificando
por los desplazamientos que realiza ci operador con su avatar, conformándose
asi una unidaddindmica enpermanenteproceso. Existen dos modos de construc
don espacial en ci chat 3D: en uno ci punto de fliga es externo a la posiciOn
del avatar en ci cspacio virtual, mientas que en ci otto sucede lo contrario, io
que le otorga capacidad de producir percepciOn cinética. En los fumes tam
bién puede darse ese efecto, pero aquf se intensifica debido a que ci enfoque
depende de las acciones del operador. Como sucede en los videojuegos de rol,
Ia posiciOn espectatorial construida es individual: Ia imagcn no solo se le da
unicamente al operador sino que, además, los cambios espaciales dependen
de su accionar. La cámara del videochat puedc liegar a adoptar puntos de vis
ta similares, pero lo quc no lograra es que todos los operadores compartan un
mismo espacio. Los espacios que cada toma construye apareccn enmarcados,
separados cntre sI. Inversamente, el espacia construido POT La imagen 3D y 2D
del chat es compartido par todos losparticipantes del intercambio y, en tanto que
sOio existe pot Ia existencia del medio, es plenamcnte mediático. Esta diferen
cia hace a los condicionamientos de producciones de sentido de Indole pro
xémica; por ejemplo, un participante puede “aiejarse” de su interlocutor ale
jando su avatar de este, acciOn irrealizabie en ci videochat.

3.3 La construcciOn de los operadores del intercambio
En cuanto a la construcciOn de los opcradores del intercambio se aten
diO a dos cucstiones: grados de sustituciOn del cuerpo del emisor y estados en
los que pueden encontrarse dichos operadores. En cuanto a ia primeracues
non, debe observarse que los medios transmisores de sonido, como ia radio
fonfa o ci chat de voz, introducen ci cucrpo dcl emisor a los intercambios
mediatizados (Fernández 1994). En eilos existe una deconstrucciOn-construc
chin tecnolOgica del sonido, pero, salvo efectos parasitarios, Ia voz o Ia milsi
del parlantc es la misma que se produce del onto lado del micrOfono. Esa
voz o mtisica no son signo de Ia voz cara a cara o de ia másica de un instru
mento, sino que son esa voz y esa müsica. En tanto que no son signo en este
nivel no existe praceso de construcciOn discursiva del sonido. Distinto es io que
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sucede con lo visible mediatizado. Su presencia en ci intercambio se da nece
sariamente por procesos de construcción como la reducción en videochat. Por
esta naturaleza no sfgnica del sonido mediatizado, al hacerse presente la voz
del emisor Se hace presente parte de su cuerpo en ci intercambio y con ella
posibilidad de individuaiización y erotización directa. En las imagenes del vi
deochat la sustitución es parcial ya que es necesaria la presencia del cuerpo del
sujeto del intercambio para que lo sustituya Ia imagen. No sucede lo mismo
con las demás materias significantes. En el chat escrito Ia sustitución es corn
pieta como en ci chat 2D, 3D. En este sentido el chat de voz y el videochat
traen un condicionamiento inexistente en la producción discursiva del chat:
introducen cuerpo en un medio que se caracterizaba por no tenerlo.
Pero, ademls de estos distintos grados de sustitución del cuerpo del
emisor, el dispositivo construye al operador en diferentes estados:
a. Conectado a Ia saia: en este “estado”, el operador es construido como
conexión. En recepción es un posible participante de los intercambios que se
dan en Ia saia ya que no está asegurada su presencia frente a Ia pantalia El in
dicador de este estado es la aparición del nickname dcl operador, al que pue
de sumarse su avatar o imagen de video sin mostrarlo a el.
b. Conectado a privado: cl operador se construye como conectado con
un participante exciusivamente. En este “estado”, ci agente extramediático
frente a la pantalla también es un posible. La diferencia con ci anterior está
en que ci participante construido es individual en tanto que no lo son todos
los conectados a la sala. En esto existen variantes segdn las materialidades que
se intercambian. Un operador puede intercambiar frases escritas en la saia y,
a su vez, en distintos privados. Las otras materialidades no posibilitan esto, lo
que asegura exciusividad en ci vfncuio de la escena privada.
c. Conectado emitiendo: ci operador se construye como un agente con
presencia frente a la pantalla ai emitir alguna frase escrita, su imagen, algãn
sonido yb algón movimiento con su avatar. Este “estado” puede ser mante
nido en ci tiempo de manera diferente segün ci tipo de materialidad que se
ponga en juego. En ci chat escrito es un instante, quedando la presencia efec
tiva del participante empIrico siempre en suspenso. En ci chat de voz, ci “es
tado” permanece mientras se emite; en los otros casos, en carnbio, ci “estado”
puede prolongarse en ci tiempo.
Esos “estados” pueden entenderse como “grados” de función fática que
otorga ci dispositivo: ios dos primeros acrcditan la presencia de un posible
participante, pero es ci tercero Ia prucba de su existencia frente a Ia pantaila.
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4. CONCLUSIONES

La descripción dc los condicionamientos traldos por los nucvos dispo

sitivos articulados ai chat escrito pcrmitc advcrtir que ci sistema de chats, y
cada chat en particular, podria comprendersc como un campo dc posibiiida

des de construcción temporal, espacial y de opcradorcs en tension, en ci que
es inevitable situarse al chatcar. Dos tendencias parccen modciar esa tensiOn.
Una sc oricnta hacia la producciOn de un chateo con cfecto de intercarnbio
cara a cara. La individualizaciOn dci operador por Ia presencia del cuerpo del
emisor y ia incorporaciOn de cspacios externos al mcdio, como ci aumento
de indicadorcs de simultaneidad y con funciOn fática, promueven estc efec
to de transparencia en ci intcrcambio dci chat de voz y ci videochat.
La otra tendencia se orienta hacia ci efecto dc figuracion dci intercarn
bio. La construcción pienamente mediática dci cspacio y ia sustituciOn dcl
emisor/receptor por avatares “opacan” ci intcrcarnbio dci chat 2D y 3D de
una manera particular: Ia instancia real dci intercambio queda signada por la
ficciOn ai ser sustituida por una instancia irnaginaria propia dci videojucgo y
ia anirnaciOn cornputada, y, a su vcz, csta instancia irnaginaria, por su carác
ter indicial, es Ia irnpronta de un existente real presente.

NOTAS

1. Vale aclarar que se utiliza el concepto “producción de sentido” en los términos
planteados por Verón (1987). Lo mismo sucedcrá con respecto a las nociones de
materia significante, texto y discurso.
2. Se denominan “semimóviles” porque solo pueden ser desplazados sobre un mis
mo piano en ci espacio de la saia que aparece en Ia interfaz graflca.
3. Se comprende aqul Ia gestualidad de los avatares como conformando un sistema
anaiOgico sometido a un principio de digitaiizaciOn, bajo Ia forma de una regla que
introduce discontinuidad (VerOn 1974: 20).
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CoRpus
Los siguientes flieron los sitios de los chats que se circunscribieron para ci análisis:
wwwpaltalk.corn; www.terra.com; www.yahoo.com (chats de voz con escritura); www.
onlive.corn; www.talkword-oniine.com, www.nettalk.com (chats de voz 3D); wwwterra.
corn; www.ciudad.com.ar (chats de escritura); www.eifoco.com; onchat.com (chats 2D);
www.elsitio.com; spaceworld.corn (chats 3D); wwwnetrneeting.com; wwwcusseme
world.corn (videochats). El perfodo de observación fue julio-agosto de 2001.

ABSTRACT

The technologic incorporations made to chat in the last years have trans
formed the base conditionings /conditions?/ of its sense-production device.
Chatting changed from sending and receiving instantly written messages to
exchanging sounds (voices, in general), 2D and 3D digital images and videos.
This article is about the conditionings that the new chat devices introduce to the
temporal and spatial construction and discursive exchange operators.
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El hombre, a lo largo de Ia historia, fue construyendo herramientas pa
ra ci pensamiento y, a Ia vez, diseñando nuevas prácticas, es decir, nuevos mo
dos de hacer las cosas en los diferentes ámbitos de Ia vida. Estas herramientas
pueden ser pensadas como tecnicidades y, en este sentido, son dimensiones
constitutivas de toda sociedad. Es en esta misma dirección que boy en dfa po
demos —elegimos—- pensar a las tecnologIas digitales —y particularmente a una
de sus apiicaciones, la computadora y su uso en red— como un nuevo tipo de
tecnicidad en tanto que son lenguajes, organizadores perceptivos que favore
cen nuevos modos de acción.
La visión más extendida sobre las tecnologIas digitales de comunicación
e información es aquella que Heidegger (1962 [1989]), al hablar de ia técni
ca moderna, denominó la representacidn antropologico-instrumental. Desde es
ta perspectiva, la tecnologIa es inventada, ejecutada, desarrollada, dirigida
y consolidada por los hombres y para los hombres. Y, en consecuencia, estd
asociada a Ia idea de instrumento entendido como utensiiio, medio de trans
porte, algo que el hombre usa con la intención de obtener una utilidad, un
medio para tin fin. Lo que nos interesa dejar en ciaro es que aun cuando no
desconocemos este carácter instrumental de la tecnologfa, si creemos que
no es suficiente para determinar lo propio de las tecnologIas digitales.

@2003
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Sin embargo, la representación antropológico-instrumental de la técnica per
manece tan clara y obstinada [...y] no solo sigue siendo dominante porque se
impone de modo inmediato y palpable, sino también porque dentro de ciertos
lImites es exacta. Además, esta exactitud es reforzada y consolidada pot ci he
cho de que el representar antropologico no determina Onicamente la interpre
tación de la técnica, sino que irrumpe también en todos los dominios como ci
modo decisivo de pensar. (Heidegger 1989: 16)
Las tecnologfas digitales, en su esencia, son un nuevo lenguaje. Porque ci
lenguaje no es un sistema para representar al mundo o para transmitir infor
macion, sino una serie de distinciones que nos permiten vivir y actuar juntos
en tin mundo compartido. “El lenguaje convierte el caos en forma [...j articu
la desde ci primer momento la realidad caOtica en tin mundo de relaciones”
(Cassirer 1973: 15). PodrIamos decir que como forma simbóiica tiene una fun
ciOn determinadora y discriminadora en Ia construccion de nuestro mundo.
1.1 Lenguaje y creación de mundos
El lenguaje no es sólo una de las provisiones de que está pertrechado el
hombre tal como está en el mundo, sino que es ci lenguaje mismo ci que hacc que los hombres simpiemente tengan mundo. Dc este modo, Ia existencia
del mundo está constituida iingUIsticamente. Al contrario de io que sostenfan
las primeras teorias de la comunicaciOn, ci lenguaje no es un simple medio de
transmisiOn de la información sino el ambiente donde vivimos. Los seres hu
manos no solo usamos ci lenguaje, en realidad habitamos dentro de éi. La re
iación hombre-maquina transcurre en la interfaz experimentada como tin
mundo donde ci usuario del software percibe, actãa y responde a experien
cias. En Internet (la cara graflca de la World Wide Web) la experiencia del
usuario no es Ia de relacionarse con una máquina 0 Ufl programa sino La de
ingresar en un ciberespacio habitado pot textos, imagenes, sonidos, graficos,
videos o, aun mis precisamente, catáiogos, publicidad, historias animadas,
galerlas de arte, bibiiotecas, etc. La palabra espacio actda como una mctáfora
proflinda. Un cspacio no es un conjunto de objetos o actividades, sino tin
ainbiente en ci cuai ci hombre tiene experiencias, acnia y vive. La comunica
ciOn mediada por computadora en sus diversos modos (chats, listas de dis
cusiOn, foros, MUDS, correo electrónico, etc.) constituyc una comunidad
iinguIstica en la quc las personas se comprometen a la acciOn en las conver
saciones: parafraseando a Austin, hacen cosas con palabras.
Siguiendo esta h’nea de reflcxión, ci lenguaje debe pensarse como un
proceso vital particular y ánico pot ci hecho de que en Ia conversaciOn, en ci
entendimiento iinguIstico, se hacc manifiesto ci mundo.
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Todas las formas de comunidad de vida humana son formas de comunidad un
guIstica, mis aán, hacen lcnguajc. Pues ci lcnguajc es por su esencia ci lengua
je de la conversaciOn. SOio adquicre su realidad en la realizaciOn del mutuo en
tendimiento. Pot eso no es Ufl simple medio paia ci entendimiento (Gadamer
1977: 535).

Esta visiOn implica alejarse de las teorias iingtifsticas del Iluminismo que
al postular que ci lenguaje derivaba de Ia reflexiOn consciente io consideraban
como algo inventado.
Por todo io dicho anteriormente, cuando hablamos de tecnologfas di
gitales de comunicaciOn e informaciOn nos referimos a “todas aquellas con
versaciones que ocurren a nuestro airededor, en las cuaies inventamos nuevas
prácticas y herramientas para conducir las organizaciones y La vida humana”
(Fiores 1991: 32-45). Estas conversaciones generan innovaciones que dma
mizan lo social. AL emplear ci término tecnoiogfa Ia gente se refiere en gene
ral a artefactos: a cosas que diseñan, construyen y usan. Pero en nuestra
interpretación, mis que ci diseño de cosas fisicas (estamos pensando en nu
merosas aplicaciones que van desde la PC pasando por las notebooks y las
palms, hasta ilegar al teléfono celular con acceso a ia Red) la tecnologfa es ci
diseflo de prácticas y posibilidades que se pueden realizar usando artefactos.
Pensar a Ia tecnologIa como tin ienguaje nos aleja de una concepciOn
instrumentalista; la tecnologfa como lenguaje crea, construye mundosposibles
(Eco 1979, 1990, 1994) y no nos podemos salir de esos mundos.

1.2 La computadora como artefacto mediador.
Una perspectiva interesante es pensar a estos artefactos
—y particular
mente a ia computadora— como mediadores de Ia acciOn. Surgen en Ia vida
social, en respuesta a determinadas necesidades y, pot ende, son producto de
un devenir histdrico, cultural e institucional. No obstante,

con frecucncia ci podcr de los instrurnentos mediadores para organizar Ia
acción no es identificado pot quicnes los emplean, lo que contribuyc a la crc

cncia de quc las hcrramicntas cuiruraics son producto de factores naturales o
inevitabies, mis que de fuerzas sociocuiturales concretas. (Wertsch 1991: 55)

Pensemos por ejcmplo en ci diseflo de las computadoras, Por qué se
privilegiO ci relacionarnos por medio de [a escritura, a través de tin teclado,
dejando completamente dc lado Ia voz? ,Por qué Ia mayor parte de las tareas
las realizamos moviendo sOlo una mano y un dedo, a lo sumo dos, para ac
cionar ci mouse? Por qué restringimos Ia manipulaciOn de la computadora a
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la punta de los dedos? ,Por qué tuvimos que dividir la escritura de la impre
sión, siendo que ya tenlamos una máquina como la de escribir que podria
haber evolucionado para realizar las dos tareas a Ia vez? ,Por qué la compu
tadora no Se puede ilevar en ci cuerpo, vestir, en lugar de seguir siendo la
máquina de diseflo duro, con materiales rigidos o tan poco flexibies que nos
obliga a disponer de un espacio también rIgido para instalarla? Habituados a
estas formas de uso y de diseño de las computadoras tendemos a pensar que
son inevitables. La respuesta a estas preguntas seguramente está en las mismas
fuerzas socioculturales de las que hablábamos.
La relación hombre-maquina a nivel de usuario se da en lenguaje natu
ral/conversacional en ci entomb operativo que proponen hoy las computado
ras (mayoritariamente equipadas con Windows) y que se inició en 1984 con
la era de Ia interfaz gráfIca introducida por Macintosh. A través de los deno
minados cuadros a didlogo nos vamos relacionando con los distintos progra
mas pama realizar las tareas. Por eso no nos ocupamos de los lenguajes de pro
gramación y Ic asignamos tanta importancia a la comprensión del lenguaje
natural y sus mecanismos.

2. METAFORAS... NADA MAS Y NADA MENOS...

Pensar a las tecnologIas como lenguaje nos conduce necesariamente a
detenernos en two de sus elementos constitutivos: la metáfora. Porque ellen
guaje es por naturaleza metafórico; apela a formas indirectas de descripción,
a términos ambiguos y relativos, polisémicos.
La metáfora es una forma de conocimiento aditivo y no meramente sus
titutivo ya que siempre dice algo más, nos dice aigo nuevo sobre el concepto
metaforizado (Eco 1984).
En las tecnologfas digitales, al igual que en ci lenguaje oral o escrito, ci
recurso de Ia metáfora nos permute ordenar el sentido frente a algo que nos
resuita nuevo (un software determinado), hacer lo que a veces, de otro mo
do, resuitarla diffcii, esto es, comprender las cosas que nos rodean.
Para visualizar mejor cómo funcionan algunas metáforas en el ámbito
de la comunicación digital y, especfficamente, en Ia reiación entre el hombre
y la computadora nos parece thu ci recorrido que propone Scolari (2000). En
los inicios de la computadora —las primeras calculadoras construidas durante
la posguerra— la interactividad hombre-computadora reenviaba a una met4fo-

ra conversacional o dialógica. La metafora instrumental o protesica comenzó a
tomar forma en los tiltimos quince afios, cuando a partir de 1984 —con la in
troducción del primer modelo Macintosh— Se difundieron las interfaces grá
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ficas. Por tiltimo, muchos proyectistas y teóricos han privilegiado una meta’
fora espacial, tridimensional o ambiental para describir las interfaces como
un espacio donde ci usuario puede realizar las actividades deseadas como si
estuviera en un ambiente que Ic resuka familiar. Cada una de estas metáforas
ilumina ciertos aspectos de Ia reiación hombre-maquina, privilegiando solo
algunas de sus propiedades y ocultando al mismo tiempo las demás. “Cada
metafora subraya ciertos aspectos del concepto e implfcitamente oculta a
otros {. . .1 ninguna metáfora se acerca siquiera a ser definitiva. En general, ca
da metafora esconde más de lo que resalta” (Lakoffy Johnson 1987: 238).
Basta pensam, como ejemplo, en Ia vigencia del paradigma “papelocén
trico” traducido en Ia metáfora del desktop (escritorio). Cuando se compara
algo en términos de otra cosa se corre ci riesgo de caer preso de Ia simiitud o
las semejanzas. Porque, después de todo, Ia pantalla de una computadora po
drIa haber sido otra cosa y no lo que terminó siendo, una variante más —sin
dudas con mayor plasticidad y maleabilidad— del papel.
Del mismo modo Ia metáfora de Ia navegacion, Ia más utilizada para de
finir la acciOn de recuperaciOn y obtenciOn de información en Internet, qui
zá no represente adecuadamente las acciones de los usuarios. Esta metáfora
espacial está ms asociada a los procesos intemnos de la computadora que a Ia
experiencia de los usuarios quienes, a menudo, tienen Ia sensaciOn de hallarse
perdidos, como en un laberinto No poscen rutas tan prefijadas ni destinos
muy precisos adonde llegar. “La gente no ‘navega hacia’ Ia información; antes
bien Ia informaciOn les viene desde una variedad de fuentes” (Laurel 1993
[2000J:182). Asi, los usuarios de Internet más que navegantes que recorren ci
ciberespacio son exploradores que en ci camino, a medida que avanzan, van
encontrando las pistas para continuar su travesfa.

3. NARRACIONES

El poder de Ia metáfora —asI como ci de otras figuras retOricas— se hace
evidente en las narraciones que constituyen una manera de usar ci lenguaje y,
pom consiguiente, un modo de construir Ia realidad y organizar nuestra expe
riencia.
Para comprender mejor cOmo nos fommamos una concepcidn del mun
do usando narraciones creemos conveniente, en este punto, explicar algunos
de sus rasgos principales:
a. Secuencialidad: twa narraciOn consta de una secuencia particular de
acciones, estados mentales, acontecimientos en los que participan personajes.
El significado de estos componentes viene dado por ci lugar que ocupan en
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demás, con ningitn proyecto particular, sino que es ci resultado contingente de
todas las ocasiones que se 1
e han ofrecido de renovar o de enriquecer sus exis
tencias, o de conservarlas con los residuos de construcciones y destrucciones
anteriores. El conj unto de los medios del bricoleur se define [...] porque los dc
mentos se recogen o conservan en razón del principio de que “de algo habrán
de servir”. (Levi-Strauss 1964: 36-37)

yecto: su universo instrumental está cerrado y la regla de su juego es siempre la
de arreglarselas con “lo que uno tenga”, es decir un conjunto, a cada instante
finito, de instrumentos y materiales, heteróclitos además, porque la composi
ciOn del conjunto no está en relaciOn con el proyecto del momento, ni, por lo

El bricoleur es capaz de ejecutar un gran rulmero de tareas diversificadas; pero
a diferencia del ingeniero, no subordina ninguna de ellas a Ia obtención de ma
terias primas y de instrumentos concebidos y obtenidos a la medida de su pro

je. Vale la pena traer aquf esa descripciOn.

3.1 El bricoleur en los tiempos de Li informdtica
Muchas de las destrezas que los usuarios exhiben cuando trabajan con
Ia computadora y su aproximaciOn narrativa en la relaciOn con Ia máquina
nos recuerdan al bricoleur que Levi-Strauss describe en Elpensamiento salva

mo la voz del narrador que va realizando acciones, resolviendo problemas,
desplegando intenciones? Qué secuencias establecemos para armar nuestra
trama? Al recorrer las pantallas, tendemos a romper o a respetar —0, proba
blemente ambos, segün Ia circunstancia— cierta canonicidad impilcita para su
recorrido? ,COmo construimos/negociamos sentido con esos otros sujetos
con los cuales intercambiamos sImbolos a distancia?

La computadora es una herramienta adecuada para Ia realizaciOn de ta
reas diversas. Podemos establecer una anaiogIa entre el modo particular en
que ci bricoleur construye su obra de arte y el modo en que los usuarios cons
truyen sus saberes —arman sus relatos— cuando trabajan con la computadora.
Las siguientes prácticas aparecen como significativas:
a. Volver a usar lo producido (textos, gráflcos, plantillas, cálculos) en
contextos diferentes, lo que podrIamos denominar “versioneo”. Esta es una
práctica ampliarnente difundida, el guard4r como y esperar ci momento opor
tuno para hacer emerger en la pantalla esos trozos, restos, construcciones y
destrucciones. Todo se aprovecha.
b. Trabajar con el conjunto finito de opciones/elementos que ofrecen
los programas que, aunque desplieguen un abanico amplio de herramientas,
siempre son repertorios cerrados. No obstante, los usuarios deben valerse de
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la configuración global de la totalidad de la secuencia, su trama. Esta secuen
cialidad se relaciona con la segmentación del tiempo a través del desarrollo de
acontecimientos cruciales.
b. Elaboración de vinculos entre lo excepcional y lo corriente: una na
rración que vale Ia pena contar es aquella que va contra las expectativas, que
rompe un protocolo canónico. “La ‘realidad narrativa’ del mundo, o es canó
nica, o se ye como una desviación de alguna canonicidad impilcita” (Bruner
1997: 158).
c. Negociabilidad: en el caso de las narraciones es más fácil aceptar ver
siones alternativas, con una actitud perspectivista, que cuando nos enfrenta
mos a modos más logico-proposicionales de construir Ia realidad (argumen
tos, comprobaciones).
d. La voz del narrador: una historia es siempre la historia de alguien.
Los acontecimientos se contemplan a través de un conjunto de enfoques per
sonales y, por ende, aparece una voz narrativa. “Lo que hace la gente en las
narraciones nunca es pOr casualidad, ni está estrictamente determinado por
causas y efectos; está motivado por creencias, deseos, teorlas, valores u otros
‘estados intencionales’” (Bruner 1997: 155-156).
e. Centralidad de la problemática: como ya vimos, los relatos giran en
tomb a normas quebrantadas, por eso las historias que vale la pena construir/
contar suelen nacer de unaproblemática, un conflicto.
Las narrativas van cambiando a medida que emergen nuevas tecnolo
glas del conocimiento o, dicho de otra manera, de acuerdo con el tipo de tec
nologla intelectual hegemonica en cada época. Las narrativas de la oralidad
son diferentes de las impresas o las audiovisuales y, nos arriesgamos a decir,
de las que hoy nos proponen las tecnologIas digitales a través del uso de la
computadora.
Nuestro interés por estudiar las narraciones no se agota en la descrip
don de los contenidos multimediales que nos presenta la pantalla de la corn
putadora a través de distintos softwares (por ejemplo, juegos, enciclopedias,
cuentos, historias donde se combinan Ia imagen, ci sonido y el movimiento)
o de Internet, con todos sus servicios. Nuestra sospecha es que es mucho más
fecunda la idea de pensar la relaciOn que los hombres entablan con la máqui
na (Ia navegaciOn por la Web, ci uso de determinados programas, el manejo
de los Iconos, los modos de ordenar su escritorio, las conversaciones que
sostienen con otros usuarios a través del correo electrOnico, los chats o las lis
tas, etc.) como una forma de armar un relato, de contar sus historias, de na
rrar(se). Creemos que esa es la utilidad de prestar atenciOn a los elementos
constitutivos de las narraciones que describlamos ms arriba. COmo cons
truimos nuestros recorridos por los programas, por Ia Web? Aparecemos co
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cambio, y con fuerza, en Ia forma dc hacer las cosas, en las prácticas sociales
y su discursividad (los nuevos rcgl’menes de visibilidad); lo cual tiene una es
pecial importancia en ci campo de Ia comunicaciOn, pues seguir pcnsando
que Ia dimensiOn técnica es exterior y accesoria a la comunicaciOn cs desco
nocer la materialjdad hisrórica de las mediaciones. Esto cs, la comunicaciOn
en todas sus dimensioncs promueve innovaciones socialcs y transformacioncs
discursivas dando forma, permanentementc, a nuevas socialidades, nuevos
modos de estar juntos. El hombre crea artcfactos que, a su vcz, recrean a!
hombre.
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elios, cualquiera sea la tarea proyectada, porque no hay otros a los que recu
rrir y hay funciones que no pueden modificar. Asf es como van recombinan
do elementos de aqul y de alla, jugando y tratando de potenciar cada una de
las funciones que ofrecen los programas. Con el procesador de texto, por
ejemplo, la escritura ya no es lo que era. Visualizar una porción de texto que
podemos ir lievando de un lugar a otro de la pagina sustituye ci esfuerzo por
imaginar la posible ubicación de un parrafo cuando no era posible cortarype
gar. Por eso diseñar herramientas es, por sobre todo, disefiar nuevas prácticas.
c. La posibilidad de ciegir distintas aiternativas para realizar una tarea
con la computadora, cs decir, la inexistencia de regias unIvocas para ci ma
nejo de los programas. Si bien los programas van guiando a los usuarios, ci
entorno Windows en ci que casi todos trabajan presenta muchos caminos al
ternativos que cada uno va seleccionando. Con Ia computadora no hay una
dnica manera de realizar las tareas asi como tampoco existen formulas lOgicas
prolijas que determinen cómo construir una historia. Una vez que aceptamos
las convenciones de una narraciOn y ci tipo de significado afectivo que pue
de conferir a los hechos, parecerla como si trasladáramos ese modo de orga
nizar Ia experiencia a nuestra vida cotidiana. Un editor joven, por ejemplo,
explicaba que con Ia incorporaciOn de Ia computadora cambiO ci lenguaje au
diovisual. Los resultados obtenidos con Ia ediciOn no lineal son diferentes de
los de la analOgica. Cambia ci ritmo, la precisiOn, ci efecto. Surge otro len
guaje, aparecen otras convenciones.
d. La negociabilidad de las soluciones que encuentran para resolver los
problemas y realizar las tareas. Cuando los usuarios trabajan con la maquina
parecerfa que les resulta mis fácil aceprar versiones aiternativas de cómo ha
cer para lograr un determinado resuitado, con una actitud perspectivista —tal
como ocurre en las narraciones— quc cuando se enfrentan con otros modos
mis lOgico-proposicionales de construir Ia realidad. La mayorIa reconoce quc
una de las formas mis eficaces dc ir despejando dudas en ci uso dc los pro
gramas es la consuita con colegas o amigos. Esas consultas adoptan Ia forma
dc rclatos de cOmo uno y otro hacen determinadas funcioncs, sus motivos,
sus expectativas de conseguir ral resuitado. Por eso las narracioncs son tan
apropiadas para ia ncgociaciOn social y cultural. Y por qué no pcnsar que es
ta flexibiiidad, apertura, pcrspectivismo, predisposiciOn para aceptar las ver
siones de los otros quc adoptamos cuando trabajamos con la computadora
podrian haccrsc extcnsivos a nuestra actitud integral hacia ia construcción de
modos de conoccr que involucran al otro.
Con ia invenciOn sociotécnica dc ia producciOn y circulaciOn dc narra
tivas digitales se originO una nueva organizaciOn perceptiva. Esto trajo aparc
jado no sOlo una innovaciOn en las máquinas sino fundamentaimentc un
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ABSTRACT

We understand digital technologies as a language that organizes new ways
ofdoing. This fact leads us to one ofits constitutive elements, metaphors, and to
narratives considered as a way ofusing language. Nowadays computers are medi
ating cognitive processes and, consequently, profrssional practises themselves. It is
paying attention to the sociocultural dynamics, alwaysfunctioning, that we try to
understand how men, together with machines, create, remake themselves ana at
the same time, recreate ways of being together and, therefore, ways ofdoing and
beingin the world.
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El objetivo de la primera parte de este mmero de deSignis es describir
semióticamente la forma de funcionamiento de los corpus digitales y sus rup
turas epistémicas con respecto a los textäs culturales existentes; esta segunda
parte, a partir de lo anterior, intenta problematizar los desaffos de las semió
ticas del mundo digital, detectando los desequilibrios de funcionamiento en
tre las estructuras cognitivas de los receptores y las pragmáticas multimedia
les concretas, además de Ia complejización analitica que implica el hecho de
que las nuevas tecnologIas digitales estén ligadas al surgimiento de nuevos
procesos de construcción de identidades.
Podemos decir que la primera parte es fundamentalmente deductiva,
busca una conceptualización teórica sobre Ia base de algunos datos concretos
yb del desarrollo de un dispositivo analItico que la tome inteligible validado
en su coherencia interna; esta segunda, en cambio, se halla mis cerca de lo in
ferencial. Salvo el trabajo de Nel (“Los regImenes escópicos de lo virtual”) que
se sitüa como mediador entre teorla y práctica, los artIculos tienen Ia singu
laridad de situarse en lo real: 40 estudiantes de primer año de la Universidad
de Utrecht (Van Oostendorp), 34 alumnos de 10 años pertenecientes a zonas
del perimetro urbano de la ciudad de Poitiers (Dinet), 180 encuestas, 36 en
trevistas en profundidad, 6 grupos focales y dibujos de 60 sujetos, en una
muestra intencional estratificada por estrato social, género y segmento etario,
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Ia mitad realizada en Ia ciudad de Antofagasta y la mitad en la de Temucb
(Casas y Perillan); 120 encuestas, 24 entrevistas en profundidad, 3 grupos fo
cales y dibujos de 40 sujetos, en Ia ciudad de Santiago (Del Villar), un cor
pus constituido por Ia totalidad de los sitios web de grandes tiendas, bancos,
y revistas en Chile (Cortés). Por lo tanto, la segunda parte de este ndmero de
deSigeis ancla en lo real, lo real con respecto a ios protocolos de lectura de Ia
microcultura infantil-juvenil (interrelacionando datos de la sociosemiótica
con los datos de investigaciones cognitivas, en realidades aproximadamente
similares); lo real con respecto a las relaciones entre sitios web y publicidad
en una sociedad concreta.
Dc las páginas precedentes inferimos que estamos en presencia de una
ruptura epistémica no sólo por el nacimiento de la hipertextualidad, sino por
que los nuevos procesos de interacción, mutando los conceptos clásicos de
obra, autor y lecror, instalan un espacio conflictivo/cooperativo donde el
papel de los protocolos interpretativos de los consumidores se torna digno
de desentrañar. Dc allI, Ia importancia de anclar en los consumidores concre
tos de los hipertextos digitales y en la relaciónentre sus protocolos percepti
vos y Ia forma de funcionamiento real de los hipermedios de Ia Web, Sabe
mos que los hipertextos de las nuevas tecnologIas digitales implican nuevas
formas dc lectura y nuevas formas de escritura. La pregunta es si ambas son
coherentes en su uso concreto. La respuesta de las paginas que siguen es que
no existe tal coherencia. La detección de dicho desequilibrio es de enorme
importancia para Ia produccidn multimedial, que requiere, para ser eficiente,
de una semiótica de los corpus digitales capaz de enfrentar los desaffos de pro
tocolos no solamente intelectivos sino perceptivos, y que se construyen en
una interrelación polidialógica como extensiones del propio cuerpo.
La ausencia dc dicha perspectiva se deja ver en las dificultades analiticas
de enfrentar herramientas pertinentes para Ia producción multimedial. Ma
Ilender (1999), por ejemplo, desarrolla un manual para escribir multimedios
y pone énfasis en Ia estructura légica del escribir interactivo, lo que es equi
valente al esfuerzo de Bou (1997) con respecto a su manual de cómo desa
rrollar un guion multimedial. Ambos, al igual que Fernández-Coca (1998),
tienen como referencia áltima el concepto de guion propuesto por el cine na
rrativo clásico; esto es, una resemantización del concepto de guión narrativo
—en condiciones de interactividad hipertextual, donde el lugar central lo ocu
pa el “mapa de navegación y la coherencia entre los lazos” (Mallender 1999:
47)— en Ia que se busca una coherencia lógica argumentativa. Del mismo mo
do que en el Cine Narrativo Clásico estudiado por Metz (1972), se trata de
una coherencia logica de Indole narrativa, donde ahora los módulos, equiva
lentes a la función del guión demarcan el paso de una argumentación a otra.
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Sin embargo, lo que demuestran las investigaciones de Dinet, Rouet y
Passérault es que “los jóvenes tienden a juzgar Ia pertinencia de una referen
cia segün indices visuales (como Ia marca tipografica) mis que sobre Ia base
de relaciones semánticas sobre la referencia y el tema” (Rouet y De La Passar
dière 1998: 149). Muchos docentes, ante ci hecho de que los hipertextos tie
nen una estructura fragmentada e incoherente, recomiendan el uso de una
interfaz denominada mapa de contenidos, concepto homologo a hacer expll
cita Ia estructura del mapa de navegación de los manuales de producción
multimedial. Pero lo que demuestra Ia investigación de Van Oosterdorp (“El
efecto cognitivo de los mapas de contenidos en un hipertexto”) sobre 40 es
tudiantes de primer año de la universidad, aqul incluida, es que cuando no se
tiene conocimiento acerca de lo que se pretende estudiar, esa macroestructu
ra les impide vet Ia microestructura del texto, pot lo cual se quedan solo con
Ia percepciOn general dada por la macroestructura: el reconocimiento de par
tes, y en definitiva los nuevos datos aportados por eI hipertexto no 5Qfl perci
bidos. La investigacidn de Dinet “El juicio de referencia documental en
alumnos de 10 afios” detecta que los alumnos olvidan mayoritariamente el te
ma de la investigaciOn, lo que se acentüa por la falta de familiaridad con ci
tema, Ia extensiOn de la referencia a tratar y el grado de pertinencia de la refe
rencia. Esto es, se observa que hay una forma de funcionamiento conceptual
que no es asumida por ci alumno de dicho segmento etario. La investigaciOn
sociosemiOtica dc Del Villar (“Nuevas tecnologlas y construcciOn de identi
dades”) no hace mis que confirmar el diagnOstico, en un lugar tan distante
dc Holanda y Francia como Santiago de Chile: la microcultura infantil-juve
nil no tiene un comportamiento homogeneo; la mayor parte de la clase me
dia alta y media baja no se implican por los personajes ni pot la temática en
lo relativo al consumo multimedial de videojuegos y videoanimaciOn, sino
por ci componente audiovisual de Ia imagen. La identificaciOn con los per
sonajes es mayoritaria solamente en el estrato bajo. Por otra pane, todos los
estratos (salvo el bajo) prefieren los videojuegos de aventura gralhca y dc es
trategia, por sobre los de combate que implican una relación fundamen
talmente sensoriomotriz; en otros términos, Ia investigaciOn plantea que Ia
perspectiva peirceana de un dispositivo lógico operando como protocolo de
la producción multimedial tiene una aplicabilidad restringida a tin segmento
socioeconOmico, y a un segmento etario especIfico, y está lejos de ser univer
sal. Pot otra pane, podrla pensarse que esto sOlo es válido en Santiago, capital
dc Chile, zona industrial que concentra más de la mitad del pals; sin embar
go la investigaciOn de Casas y Perillán (“El papel del videojuego en el proce
so de construcciOn de identidades: Antofagasta y Temuco”) demuestra que es
válido para provincias tan disfmiles con.> una minera (Antofagasta) y una
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agrIcola (Temuco). Esto es, se plantea con base empfrica (y no meramente
especulativa) que las nuevas tecnologlas presuponen sistemas cognitivos y
sistemas perceptivos concretos posiblemente aplicables no sdlo a ciudades
propiamente industriales y de servicios, sino tambidn a un panorama mis
extenso mis comün a la totalidad de America latina (a su vez, agrfcola y
minera). Ademis, ambos estudios demuestran la estrecha relación entre el
consumo de los corpus digitales y el surgimiento de nuevos procesos de cons
truccidn de identidades, que en muchos casos entra en conflicto con Las cia
sicas conceptualizaciones psicoanailticas y semióticas de sujeto.
Se detecta, asi, otra forma de funcionamiento cultural que no solo im
plica una nueva forma de lectura, sino una nueva forma de escritura que
reclama una semiOtica digital que sake, en una ruptura epistemologica, los 11mites estrechos propuestos pot el contenidismo y la lógica tradicional; una
semiOtica multimedial que tome en serio a Ia imagen misma, en su cromatis
mo, su sonido, la angulaciOn de Ia mirada, los encuadres, los pianos, está ab
solutamente ausente.
El articulo de Cortés (“Posicionamiento visual en Ia Web: grandes tien
das, bancos, y revistas”) no hace mis que retomar, desde otro lado, del lado
de la producciOn multimedial publicitaria, una variante del mismo problema:
el uso publicitario de los sitios web de grandes tiendas, bancos y revistas no
sigue, en general (desde un punto de vista cuantitativo de una totalidad de si
tios chilenos 2001-2002), el posicionamiento publicitario planteado en sus
campafias a través de afIches, logos, locales, guIas de compras; y en el caso de
las revistas, de sus portadas; esto es, no sOlo no hay coherencia entre los sitios
web y las estrategias publicitarias implementadas, sino que se reproduce el re
corrido peirceano contenidista paralo cual, al igual que Lacan, el imaginario
audiovisual es un no-lugar.
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En la actualidad, para la escuela básica, saber utilizar la computadora en
busca de referencias bibliográficas es iana necesidad y algo habitual. Sin
embargo, a una pregunta documental dada, Ia computadora responde pot lo
general proponiendo un conjunto de resultados potencialmente pertinentes
(listas mis o menos largas de referencias). El alumno debe entonces seleccio
nar las referencias mis pertinentes entre el conjunto propuesto. Esta etapa de
selecciOn es crucial puesto que el enfoque del objetivo inicialmente previsto
(redactar un artIculo, preparar una exposición, etc.) puede depender de ello.
Pero, ,cuáles son los procesos cognitivos subyacentes en esta actividad?
Idealmente y desde un punto de vista psicolOgico, evaluar la pertinen
cia de una referencia documental requiere dos actividades complementarias:
por una parte, comprender de qué se “habla” en esa referencia; pot otra, com
parar la representaciOn de su contenido con la representación del objetivo mi
cialmente construido (consignas y tema). En efecto, el tratamiento pot el
alumno de la declaraciOn temática y las consignas implica un primer proceso
de difusiOn de la activaciOn cuyo objetivo es Ia construcciOn de una represen
taciOn integrada y coherente de la pregunta y las consignas (Kintsch 1998;
den Broek et al. 1999).
Van
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Segün los “archivos” de conocimientos que posea ci individuo con res
pecto al tema de Ia investigacion, este puede activar, por medio de inferen
cias, una “serie” de otros conceptos asociados (Van den Broek et al. 1999).
Por ejemplo, ci tema “Ia contaminacidn de las aguas” puede activar por me
dio de inferencias un vector de términos asociados como “pescados”, “marea
negra”, “ecologla”, “ecosistema”, “fosfatos”, “nitratos”, etc. La importancia de
esta “serie”, que comprende ci conjunto de los conceptos activados por el pro
1 de activación quc
ceso de propagación de la activación, asi como el five
aicanzan, depende de un extenso conjunto de factores, entre los cuaies los co
nocimientos inicialcs poseldos por ci individuo (el nivel de familiaridad dcl
tema) son importantes. Si se considera que esta “serie” inicial comprende los
conceptos activados en ci tratamiento de las consignas y del tema, ,qué ocu
rrc cuando un alumno se enfrenta a listas de referencias que son a veces per
tinentes y a veces no pertinentes con reiación al tema de Ia investigacion?
Dc acuerdo con un reciente modelo de psicologla cognitiva (el “Lands
cape Model” elaborado por Van den Brock y otros, 1996, 1999), si ci tema de
Ia investigación (la serie conceptual inicial) no se repite pcriódicamente, debe
desactivarse de manera progresiva, hasta “ci olvido”. En cfccto, a medida que
ci alumno tenga que tratar los nuevos conceptos presentes en las referencias
que no están vinculadas al tema de su investigación, estos nuevos conceptos
expulsaran, a faka de lugar en su memoria de trabajo, los conceptos iniciaies
que se activaron en ci tratamiento de las consignas y del tema. Es, entonces,
razonabic pensar que, a falta de una reactivación de los conceptos iniciaies, Ia
representación del tema de investigación dci alumno corre ci riesgo de dete
riorarse progrcsivamente a medida que cste aiumno trate las referencias docu
mentales propuestas por la herramienta informática.
No pudiendo decidir si una referencia es pertinente o no, después de
haber comparado su “contenido” con la representación iniciai, Ia degradación
de esta representación iniciai ha de conducir a dificuitades en su juicio de per
tinencia. Esas difIcultades deben de traducirse en errores de selección y en
prolongaciones del tiempo necesario para ia seieccidn.
El olvido de la pregunta y ci tema de Ia invcstigacidn documental es no
obstante sistemático, y es ncccsario pues imaginar que ia “serie” iniciai sc be
neficia de un estatuto especial en Ia memoria quc ic permita mantcnerse, a
medida que ci tema sc examina en una lista de referencias. Estc manteni
miento es por otra partc indispensable para Ia operación dc evaluación (Hirsh
2000; Rouet y Tricot 1998), lo que conduce a Ia decision de retener o rccha
zar una informaciOn. Ahora bien, ci tcma no puede dccidir si una referencia
es pertinente o no, mis que habiéndoia comparado con su rcprcscntaciOn dcl
objetivo, que para esto éi dcbe teneria activada en ci espIritu. En cualquier
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caso, sobrc la base del modcio de Van den Broek et al. (1995, 1996,1999),
podcmos suponer quc, a faka de una rcactivaciOn voluntaña, Ia representa
ciOn que tiene un aiumno del tcma de Ia investigaciOn documental corrc el
riesgo de dcteriorarse poco a poco, a medida que se yea obligado a tratar las
referencias documentales. En efecto, Ia serie conceptual activada en ci trata
miento dc las consignas y dci tema puedc progresivamente dctcriorarse al
compis de la actividad icctura-comprensión dc las referencias documentaies,
implicando asI dificuitades de juicio dc pcrtinencia de estas mismas referen
cias. Esa degradaciOn de Ia representaciOn debe de conducir a dificultadcs
con respccto a los juicios dc pertinencia de las refcrencias documenraics. Po
demos también suponer que algunos factores pucden aceierar esta dcgrada
chin y en consccuencia incluso perturbar mis ci juicio de pertinencia de los
aiumnos. Es lo que proponemos comprcndcr con ayuda de una experiencia
prescntada aqul.

2. METODO

En esta experiencia, alumnos de 9,8 ahos dcbIan scieccionar, en listas de
referencias
documentalcs,
las
que
eran
pertinentcs con relaciOn a un tema
predefinido. Este tema era o
0 poco familiar para ci alumno. Adcmás,
se manipulaban ci námero y la naturaieza de las rcfcrencias constitutivas dc
las listas.
2.1 Participantes

Sesenta y nueve alumnos de segundo afio (CM2) participO en esta cx
pcricncia (edad promcdio: 9,8 afios). Todos se rcclutaron en dos grupos esco
lares situados en la zona del perImetro urbano de una aglomeraciOn que
contaba un poco mis de 100.000 habitantcs. Todos los alumnos eran fran
cOfonos. Todos practicaban la btisqueda informática de referencias, todas las
scmanas, dos horas por semana, desde hacla al mcnos 16 meses. Los alumnos
reclutados empleaban ci programa informático BCDI2 (que utilizan Ia ma
yorla de las escuelas francOfonas), por lo tanto, cstaban familiarizados con la
presentacidn dc Ia experiencia.

2.2 Variables independientes e hipótesis
En esta expcricncia se manipularon tres factores:
a. lafamiliaridad de los temas de investigación, con dos modalidades: fa
miliaridad/no famiiiaridad. Se retuvieron 18 temas trabajados por los alum
de CM2. Cada uno de esos temas estaba constituido por dos conceptos
nos
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dave (por ej. “la contaminación de las aguas”). De los 18, 12 fueron conser
vados, después de haber pedido a los 69 alumnos que anotaran libremente lo
que sablan de ese tema, en función de distinguir su grado de familiaridad con
respecto a él. Esta fase se desarrolló dos semanas antes del experimento. Se
consideraron dos categorfas de temas: por una parte, los 6 mäs familiares: “ci
planeta Tierra”, “Ia contaminación del agua”, “los instrumentos musicales”,
“los animales salvajes”, “los deportes de montana” y “los peces de los rios”; y,
por otra, los 6 temas menos familiares: “las monedas en Europa”, “la historia
de America”, “las montañas de Asia”, “la invención de Ia escritura”, “el perfo
do prehist6rico” y “ci Océano fndico”;
b. el nümero de referencias documentales que preced.en al “objetivo con
dos modalidades: 1 frente a 3. Para cada uno de los doce temas elegidos (6 fa
miliares y 6 poco familiares), Sc extrajeron 15 referencias documentales de la
base documental inicial proporcionada por un programa informático de in
vestigación documental especlficamente destinado a las escuelas bisicas (pro
grama informático ilamado BCDI2 escuela). Cada una de esas 15 referencias
contenla, al menos uno de los dos conceptos presentados en el tltulo del te
ma correspondiente (por ej. “planeta” o “Tierra” para el tema “el planeta Tie
rra”). Para cada uno de los 12 temas elegidos, cuatro alumnos de CM2, que
no participaban de la experiencia, tuvieron como tarea seleccionar, entre las
15 referencias extraldas de Ia base documental, las 4 mis interesantes y las 3
menos interesantes. En efecto, el concepto de interés sustituyo al de pertinen
cia en los intercambios con los alumnos. Entre las 4 referencias juzgadas las
más interesantes por los cuatro alumnos, el experimentador eligio una, para
ser la “referencia orientadora”. En las listas propuestas a los alumnos que par
ticipaban en la experiencia, segdn las condiciones, esta referencia orientado
ra se colocaba antes o después de otras tres referencias documentales;
c. Ia pertinencia a la.c referencias que preceden al “objetivo con dos mo
dalidades: Adecuado/Inadecuado. La(s) referencia(s) colocada(s) antes de Ia re
ferencia orientadora eran pertinente(s) o no pertinente(s) con relación al tema.
Nuestras hipótesis eran las siguientes: hipótesis 1: el nimero de referen
cias de objetivos (pertinentes) seleccionadas por los alumnos debe disminuir
cuando las referencias de objetivos se colocan despues de otras tres referencias
documentales; hzótesis 2: las referencias documentales que preceden a los ob
jetivos son inadecuadas con relación al tema; hzpótesis 3: ci tema de la inves
tigación documental es poco familiar para los alumnos; hipótesis 4: el tiempo
neccsario para que un alumno seleccione y en consecuencia evahie como per
tinentes las referencias de objetivos deben aumentar cuando las referencias de
objetivos se colocan despises de otras tres referencias documentales; hipótesis
5: las referencias documentales que preceden a los objetivos son inadecuadas
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con relacidn ai tema; Iapóteszs 6: el tema de Ia investigación documental es p0co familiar para los alumnos.
Al exponer asi nuestras hipótesis operacionales suponemos, entonces,
que el nümero de referencias de objetivos seleccionados disminuye y que el
tiempo necesario para esta selección aumenta en las mismas condiciones.
Además, los efectos de interacción son igualmente esperados puesto que Ia re
presentación que tiene un alumno del tema de la investigación documental
corre el riesgo de deteriorarse progresivamente a medida que este mismo
alumno trate mis referencias documentales, en especial si son numerosas e
inadecuadas, y que posea pocos conocimientos iniciales sobre el tema.

3. PROCEDIMIENTO

El procedimiento implicaba tres fases:
a. se controlaron, dos semanas antes de la prueba de selección de las re
ferencias documentales, ci nivel lectura-comprensión y el nivel de la memo
na de trabajo de cada alumno, respectivamente con la prueba denominada
1 no verbal (Ca
“dcl tubo y de la rata” (Lefavrais 1989) y una prueba de five
se, Kurland y Goldberg 1982; Siegel y Ryan 1989);
b. una semana antes de la prueba de selección de las referencias docu
mentales, cada alumno debla seflalar todo lo que sabIa con respecto a los 18
temas elegidos por los experimentadores. Esto permitió distinguir los 6 temas
más familiares y los 6 temas menos familiares para los alumnos;
c. en la prueba de selección de referencias documentales, la entrega era
individual. Se prevenla a cada alumno que seleccionara en Ia computadora las
rcferencias documentalcs mis interesantes sobre 12 temas diferentes. En cuan
to el alumno declanaba estar listo, debla tocar la barra “espacio” del teclado de
Ia computadora y aparecla un tema en la pantalla, con la siguiente consigna:
“Ponga en la cesta las referencias mis interesantes, quc puedan relacionanse so
bre ci tema” (se cspecificaba ci tema requenido). En cuanto lo deseaba, pulsa
ba el mouse y una referencia documental aparecla inmediatamente.
Dos opciones se ofrccIan al alumno: si este consideraba adecuada Ia re
ferencia con relación al tema, debia dej aria en “una cesta”, presionando el bo
ton en “Poncr en la cesta” como tenfa Ia costumbre; a continuaciOn, presio
naba “Siguiente” para una nueva referencia; si no era adecuada, presionaba
simplemente “Siguiente”, y un nuevo tema aparecla. Como control se hablan
hecho cuatro tipos de ensayos antes de la prueba. El orden de los temas y las
listas de referencia eran contrabalanceados.
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4.1 El nümero €k referencias-objetivos seleccionados

——
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No familiar/Inadecuado

No familiar/Adecuado

Familiar/Inadecuado

Familiar/Adecuado

A los datos se les hizo un análisis de variancia (ANOVA): por ana par
te, nümero de referencias-objetivos seleccionados por los alumnos; por otra,
el tiempo empleado (en décimas de segundo) para seleccionarlas.

6

5,5
5
4,5

4
3,5

3
Námero de referencias documentales con Ia referencia—objetivo
Figura 1. N6mero medio de referencias documentales-objetivos seleccionados

=

Se calculó el ntimero de referencias-objetivos logrados, para cada una de
las condiciones experimentales familiaridad/no familiaridad; adecuado/ina
decuado.
El analisis muestra que los tres factores manipulados interactüan de ma
nera significativa (F(
) = 48.50, p < .01). En efecto, ci námero de referen
168
cias-objetivos seleccionadas por los alumnos disminuye cuando se colocan
después de otras tres referencias, sobre todo silas referencias anteriores no son
pertinentes con relación al tema y cuando este es poco familiar.
Por otra parte, los análisis especIficos demuestran que cada uno de los
tres factores tiene un efecto sobre el niimero de referencias-objetivos seleccio
nadas por los participantes: ellas son menores cuando están precedidas por
tres anteriores (F(
) = 100.43, p < .01), cuando las que preceden son no
168
pertinentes al tema (F(
) = 34.46, p < .01), cuando el tema no es familiar
168
) 101.54, p < .01).
168
ai alumno (F(
4.2 El tiempo de selección de las referencias-objetivos
Unicamente se contabilizan los tiempos de selección correctos. El exa
men de los tiempos de seiección permite calcular el tiempo estimado necesa
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rio por los alumnos para juzgar como pertinente una referencia documental
en relación con un tema preestablecido, segán Ia familiaridad temática, el nü
mero de referencias antes del objetivo buscado y la pertinencia de las referen

I

FamiliarlAdecuado

No famiiar/Adecuado

•—.•---

—0—

No familiar/Inadecuado

Familiar/Inadecuado

—0—-

——

cias que Ia preceden (adecuado/inadecuado). El tiempo se expresa en segun
dos (véase flgura 2).
500
450
400
350
300
250
200
150

Nthnero de referencias documentales con Ia referencia-objetivo

Figura 2. Tiempo de selección de objetivos documentales en décimas de segundo.

=

Los resultados del análisis de variancia demuestran que los tres factores
mteracti.ian de manera significativa (F(
) = 87.04, p < .0 1), pues ci tiempo
18
necesario para seleccionar las referencias-objetivos disminuye cuando estos
objetivos son precedidos por otras tres referencias de documentos, especial
mente si estas referencias son no pertinentes y ci tema resulta poco familiar.
Por otra parte, los análisis especificos ponen de manifiesto que cada uno
de los tres factores influye sobre el tiempo de selección: aumenta cuando otras
tres referencias documentales preceden a estos objetivos (F(
) = 127.10, p <
18
.01); cuando las referencias que preceden a estos objetivos son no pertinentes
con relación al tema correspondiente (F(
) 148.30, p < .01), y cuando el
168
tema es poco familiar para los alumnos (F(
) = 228.60, p < .0 1).
18
Esta experiencia confirma Ia hipâtesis segán la cual la activación de los
conceptos activados en el tratamiento de las consignas y del tema de Ia inves
tigación se deteriora progresivamente a medida que ci alumno trata las listas
de referencias documentales. Además, esta experiencia demuestra que algunos
factores (baja fa.miiaridad del tema, el nümero de referencias en las listas, la
insuficiencia de las referencias colocadas al principio de lista, etc.) pueden
acelerar esta degradación, al menos en los alumnos de CM2.

deSignis 51 137

CONCLUSIONES, IMPLICACIONES

JROME DINET

5.

deSignis 5

1•••

En esta investigaciân hemos demostrado que la representación que tie
nen los alumnos de las consignas y del tema de su investigacion documental
se deteriora progresivamente a medida que tratan las listas de referencias do
cumentales. Además, se confirma que algunos factores parecen acelerar esta
degradacion, implicando asi dificultades de selección, a! menos en los alum
nos CM2 analizados. Asi, la mayorIa de nuestras hipótesis se confirman.
de
Nuestros resultados tienden, entonces, a validar la hipótesis general Se
gtin la cual la serie conceptual activada después del tratamiento de las con
signas y del tema a investigar se deteriora a medida que ocurre el tratamien
to de las listas de referencias documentales. Además, nuestra experiencia
demuestra que algunos factores pueden acelerar esta degradacion en los jove
nes alumnos. Asf pues, el vector de activaciOn inicial de Ia serie conceptual
construye en el tratamiento consignas, y el tema declina considerablemente
cuando hay numerosos conceptos “entrantes” en la memoria a raIz del tra
tamiento de varias referencias documentales. A causa de las capacidades li
mitadas de la memoria de trabajo, el nuevo vector de activaciOn causa “el
borrado” del vector inicial y en consecuencia el olvido progresivo de los con
ceptos pertinentes con relación al tema de Ia investigaciOn documental. Este
“borrado” es mis rápido cuando el nuevo vector de activaciOn no incluye los
mismos conceptos que los presentes en el vector inicial, es decir, cuando el
alumno tiene que tratar mucho material no pertinente con relaciOn al tema
de Ia investigaciOn documental. Ademis, cuando el tema de la investigacion
documental es poco familiar para los alumnos, el vector inicial se limita mu
cho puesto que la activación no pudo, en el tratamiento de las consignas y del
tema, propagarse a numerosos conceptos en Ia memoria. Este vector inicial es
pues “frdgil”, y aun mis, fácilmente reemplazable por un nuevo vector con
secutivo al tratamiento de nuevas referencias documentales. En cualquier Ca
so, el modelo elaborado por Van den Broek et al. (1995, 1996, 1999) parece
set una herramienta conveniente para dar cuenta de los procesos cognitivos
subyacentes en Ia actividad de selecciOn de referencias documentales entre lis
tas de referencias.
En lo concerniente a las implicaciones pedagogicas, nuestros resultados
causan perplejidad en cuanto a Ia autonomla de los alumnos enfrentados a
buscar listas de referencias y seleccionar las más pertinentes. En efecto, flues
tro estudio tiende a poner de manifiesto que los alumnos de CM2 (alrede
dor de 10 altos) olvidan progresivamente el tema de su investigaciOn. Ade
mis, este olvido puede ser acentuado por algunos factores, incluidos la baja
familiaridad temática, Ia extension de la lista de referencias que debe tratar

138 I

1

r
ELJuIcIo DE REFERENCIA DOCUMENTAL EN ALUMNOS DE DIEZ ANOS

se y el grado de pertinencia de estas referencias. Desde una opiniOn prag
mática, la conservación del objetivo y el tema en la memoria exige un de
terminado conocimiento yb la experiencia de las tareas de investigaciOn en
documentos, y en consecuencia un aprendizaje (Hirsh 2000). El individuo
enfrentado a estas situaciones aprende progresivamente a prestar una aten
ciOn especial a Ia instrucciOn del tratamiento que constituyen las consignas
y el tema de investigaciOn, porque esta conducta es indispensable para “el
ajuste” de su conducta (Allal y Saada-Robert 1992) y en consecuencia para
el éxito de la tarea. Se trata de un caso de conducta metacognitiva que pre
supone el conocimiento de si mismo como agente cognitivo, y una determi
nada conciencia de los lImites de la memoria (Flavell 1976,1979). Ahora
bien, este tipo de conocimiento reflexivo se desarrolla tarde y muy desigual
mente segün los ámbitos de cada actividad.
Luego, la voluntad de ofrecer un mximo de referencias al usuario pa
rece contradictoria con las capacidades de los jOvenês alumnos. En efecto, la
calidad del juicio de pertinencia de alumnos de CM2 disminuye cuando au
menta la cantidad de material que debe tratarse. En paralelo a eso, el tiempo
necesario para el juicio aumenta. Parece, entonces, inittil o incluso “daflino”,
desde el punto de vista cognitivo, ofrecer numerosas referencias documenta
les a jOvenes alumnos en respuesta a una peticiOn documental.

Traducción dejuan Enrique Ortega y Rafael del Villar
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ABSTRACT

discussed

Educationalpolicies encourage the use ofcomputers to search information.
In this research, we concentrated on the selection ofrelevant book references and
we particularlyfocused on the impact ofthree characteristics ofthe list of referen
ces on the judgment of relevance by 34 pupils in grade 5: the topic’s familiarity,
the length ofbook reference list and the relevance ofthese book references. Results
showed that threefactors significantly influenced the number ofrelevant references
selected and the time, which was necessary to perform this selection. Moreover,
several interactions were found. We used a recent model oftext comprehension and
memorization to conceptualize the cognitive processes involved in this task of
selection. Implicationsfor education andfor the conception ofelectronic tools are
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1.

EL hipertexto tiende a expandirse como forma emergente de presenta
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ción de Ia información. Los vInculos permiten combinar de manera flexible
las estructuras lineales y jerarquicas de la información, y efectuar conexiones
entre nudos situados a distintos niveles de jerarqufa textual. Sin embargo,
cuanto mis aumenta el námero de vInculos, mis se divide la estructura del
hipertexto. Esto tiene algunos efectos negativos como Ia sobrecarga cognitiva:
Ia pérdida de eficacia de la navegación y la desorientación. Para evitar eso, los
investigadores aconsejan, entre otras cosas, usar una interfaz con Ia presenta
ción de una vision global de la estructura y de los vinculos entre los distintos
nudos: un mapa de contenidos en el que se situarlan claramente las diferentes
secciones con relación a las paginas-pantalla, lo que facilitarla la btisqueda de
informaciOn pertinente para una tarea dada (Nielsen 1995). Con el fin de es
tudiar las posibilidades educativas del hipertexto, Dee-Lucas (1996) analizO
los efectos inducidos por esta reseña global de Ia estructura. Puso de relieve
que, con esa ayuda para Ia navegaciOn, la consulta de La información era mis
rápida y que por otro lado la memorización de los elementos importantes del
texto era mejor. Queda ahora por mostrar si el mapa de contenidos facilita
también la comprensión, cuestiOn que es el punto central de nuestro estudio.

c’2003

MARCO CONCEPTUAL

HERPE VAN OOSTENDORP

2.
Segün Van Dijk y Kintsch (1983), Ia representación mental de los lec
tores se elabora en un triple nivel (véase también Van Oostendorp y Gold
man 1999). El primer nivel concierne a Ia estructura de superficie de las fra
ses. Es en este nivel donde los lectores pueden memorizar la consecuencia de
las palabras de una frase. Esa memorización se efectüa sobre la base del texto.
Se puede considerar la representación de este nivel como una red de propues
tas conectadas entre si. Sin embargo, es el modelo de situación lo que los
lectores de un texto comprenden realmente e integran a sus conocimientos
previos (Van Oostendorp 1996). McNamara et a!. (1996) han estudiado el
papel de Ia estructura dentro de Ia comprensión de textos cientIficos y funda
ron su investigacion sobre el modelo de Construcción-Integracion (CI) desa
rrollado por Kintsch (1988).
La estructura es definida por el grado de conectividad entre las propo
siciones contenidas dentro de un texto. Al elaborar la representación de con
tenidos de un texto, el lector debe inferir las relaciones semánticas entre las
propuestas en que se basan las frases. El proceso de inferencia es relativamen
te simple, cuando a nivel superficial el texto tiene una estructura fuerte o cx
plIcita. En este tipo de casos, la relación semántica entre las proposiciones es
tá casi explIcitamente presente.
Un texto presenta una estructura localmente coherente, silos lazos de
referenda entre las proposiciones quedan claros, gracias a la presencia, por
ejemplo, de referentes. Un texto tiene una estructura global coherente si se
expresan completamente las relaciones semánticas que conectan las distintas
partes, como apartados y secciones importantes. El autor puede explIcita
mente vincular cada sección con otras, asI como con el tema global, gracias a
tItulos temáticos y frases que explican esos vfnculos, que proporcionan asI al
texto una estructura global coherente.
Segán Ia idea fundamental del modelo comprensión-integración, los lecto
res no pueden ilegar a integrar los datos textuales y los conocimientos previos
al modelo de situación sino a condición de que el texto implique una red sufi
ciente de relaciones. Asf pues, la clarificación de la estructura es Ia condición
necesaria para Ia integración y para la construcción de tin modelo de situación.
Si ci texto adolece de falta de estructura, difictilta demasiado este proceso de
integración: el lector debe entonces esforzarse para reconstruir las relaciones
semánticas pertinentes sobre la ãnica base de sus conocimientos previos. Los
resultados aportados por McNamara et al. (1996), confirman esta idea.
Estos investigadores han puesto en evidencia una interacción entre el
nivel de conocimientos previos del sujeto, la estructura del texto y Ia com
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prensión que pueden actuar sobre la construcción del modelo de situación.
Segün la experiencia que llevaron a cabo, una estructura fuerte mejora el ni
vel de comprensión de los lectores cuyo nivel de conocimientos previos es ba
jo, pero disminuye ci resultado en cuanto a Ia comprensión de lectores cuyos
conocimientos previos son sólidos. Este resultado corresponde al modelo Cl
de Kintsch (1988): para responder a las preguntas de inferencia y de resolu
ci6n de problemas, es necesario que los lectores hayan elaborado una repre
sentación coherente del contenido del texto durante la lectura. Esta coheren
cia depende de la estructura del texto: una estructura fuerte cia coherencia a!
contenido del texto pero una estructura débil lo vuelve incoherente. Si ci tex
to está débilmente estructurado, a! contenido le falta coherencia. Por lo tanto,
el lector debe inferir, a partir de sus propios conocirnientos, todas las relacio
nes semánticas necesarias para vincu!ar las proposiciones entre si.
1 de conocimiento es bajo pueden encontrar ms
Los lectores cuyo five
probiemas que aquellos cuyo nivel de conocimientos es más fuerte. Asi los
primeros no pueden elaborar un modelo de situación adecuado sino a condi
ción de que el contenido del texto sea coherente. En cambio, los sujetos cu
yo nivel de conocimiento previo es elevado obtienen mejores resultados ante
las preguntas referentes a! modelo de situación después de haber leldo Ia vet
sión sin marcas explicitas de coherencia dcl texto, propuesta en ci marco de
la experiencia. McNamara et a!. explican este resultado desarrollando Ia hipó
tesis de que una fuerte estructura textual, a! reducir Ia actividad mental du
rante la lectura, retrasa Ia comprensión de lectores expertos. Aliviar a! lector
de Ia necesidad de descubrir el sentido del texto podria conducir a una per
dida de eficacia de la lectura (Kintsch 1990).
Por otra parte, han probado que una fuerte estructura textual mejora Ia
interrelación con ci texto. Este resultado habia sido ya puesto en evidencia
pot Beyer (1990), asI como también por Britton y Gulgoz (1991). McNama
ra et al. (1996) distinguen: macro y microproposiciones en relación con Ia
teorla de Van Dijk y Kintsch (1983). Las macroproposiciones se refieren alas
unidades de texto que remiten a ideas esenciales; las microproposiciones se
refieren a los detalles. Segtin sus conclusiones, una estructura global fuerte y
una estructura local fuerre contribuyen, ambas, a apoyar las operaciones de
recordar las microproposiciones. Pero Ia manipulación de estructuras no tie
ne un efecto significativo sobre ci recuerdo de las microproposiciones; ellos
también ponen en evidencia que una estrudtura local fuerte disminuye las
ventajas del recuerdo, con lo que se atenóan las ventajas de una estructura
global fuerte. Los efectos de Ia estructura textual fuerte sobre Ia memoriza
ción de las macroproposiciones corresponden, también, a los resultados del
estudio de Dee-Lucas (1996) rea!izados sobre el hipertexto.
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3.
La hipótesis de nuestro estudio sobre los efectos del mapa de conteni

dos, en ci modelo de situación elaborado para el aprendizaje, se aparta del es
tudio de McNamara et al. (1996). Compartimos la idea de que Ia estructura
local de un texto contribuye, de manera pertinente, a Ia construcción de un
modelo de situación cuando los conocimientos previos son escasos. En efec
to, ios lectores que tienen menos saberes deben estar mis atentos a las rela
1 de conocimientos
ciones semánticas locales dado que no han pasado un five
previos suficiente para inferir estas relaciones por si mismos, y acceder a Ia
comprensión.
El modelo CI de Kintsch (1988) y ci mencionado estudio de McNa
mara et a!. (1996) confirmaron esta hipótesis. No obstante, cuando un hi
pertexto de fuerte estructura local se acompana de un mapa de contenidos,
suponemos que los estudiantes no utilizan, durante la iectura, Ia estructura
local que sin embargo está disponible. A nuestro modo de ver, eso se debe al
hecho de que su atención sufre los efectos negativos de Ia representación de
la estructura global, creados por la incorporación del mapa de contenidos.
Este efecto inhibidor se hace sentir especialmente en los sujetos cuyos cono
cimientos previos son escasos: su construcción de un modelo de situación
depende aun mis de la estructura local del texto que la de los iectores que
tienen un five
1 de conocimientos previos suficiente. Por lo tanto, contra
riamente a McNamara et ai., pensamos que Ia estructura global expilcita
proporcionada por ci mapa de contenidos obstruye a los iectores cuyo nivel
de conocimientos previos es bajo, en la construcción de su modeio de la
situación.
En nuestro estudio, operamos una distinción entre micro y macropre
guntas de inferencia referentes al modelo de situación, como se hacia en ci ca
so de las preguntas referentes al contenido del texto. Pensamos que ci efecto
negativo dcl mapa de contenidos sobre los iectores cuyos conocimientos pre
vios son escasos implica un desconcierto en su comprensión de las relaciones
a five
1 de las microestructuras del texto, pero no a nivel de las relaciones, a
nivel de Ia macroestructura, porque estas relaciones se hacen visibles median
te el mapa de contenidos. En cambio, este mapa de contenidos no afecta la
construcción del modelo de situación de Los lectores cuyos conocimientos en
ci imbito son sóiidos, porque ilegan a deducir de sus conocimientos previos
las reiaciones a nivel microestructural.

146 I deSignis 5

METODO

EL EFECTO COGNITIVO GE LOS MAPAS DE CONTENIDOS EN UN HIPERTEXTO

4.

Plan de experiencia y sujetos: pedimos a los estudiantes de primer afio
de Ia universidad leer un hipertexto provisto de un mapa de contenidos, en
Ia condición experimental (n = 20). Pedimos a otros (en Ia condición control,
con n = 20) leer ci mismo hipertexto, sin ese mapa conceptual, pero ies faci
litamos simplemente una lista de contenidos. Los conocimientos previos de
los temas Se evaluaban con un cuestionario de elección miiltiple que consta
ba de diez preguntas. Estas se referlan ai conocimiento básico de algunos con
ceptos de fisica y biologia que recuerdan de manera muy general (y no de ma
nera especlfica) ci contenido abordado en ci texto. Utilizamos este tipo de
evaluación de los conocimientos previos porque estábaxnos especialmente in
teresados por ci papel de los conocimientos del contexto. A nuestro modo de
ver, Ia construcción del modeio de situación (o “comprensión profunda”)
implica Ia utilización y Ia integración de conocimientos ya presentes en Ia
memoria del sujeto. Utilizamos los resultados de estas evaluaciones para cons
tituir dos grupos de sujetos: los que disponlan de buenos conocimientos pre
vios, por una parte (nota superior a Ia media), y por otra los que solo con
taban con escasos conocimientos previos (nota inferior a Ia media). En Ia
condiciOn experimental, 14 sujetos tenfan previamente escasos conocimien
tos y 6 tenian buenos conocimientos. En Ia condiciOn de control, 11 tenIan
previamente escasos conocimientos y 9 buenos conocimientos.
Material: ci contenido dcl hipertexto se constituye por un conjunto de
argumentos que representan factores causales que actáan reciprocamente en
tre dos, segün una escala de tiempo. El tema era “ci cancer de piel y los go!
pes de sol como efecto de los rayos ultravioletas”. El documento inciufa apro
ximadamente 1800 palabras.
El “mapa”y Ia “lista” k contenidos: dl mapa de contemdos es un diagra
ma es4uemático que representa las relaciones causales entre las distintas sec
ciones del documento. El tltulo de los factores en ci diagrama se hafla de
conformidad con las secciones del documento; las lineas y las flcchas corres
ponden a las relaciones semánticas entre los factores mencionados en las
secciones. Las lfneas representan Ia existencia de una reiacidn parte-todo,
mientras que las flechas representan una relaciOn causal. Cada página comic
ne una o mis secciones; ci lector puede seleccionar usia página en La que pul
sa con ci mouse sobre ci tItulo (el tItuio de Ia secciOn) en ci diagrama. Esta
configuraciOn (véase figura 1) es similar al mapa de contenidos usado en ci
estudio de Dee-Lucas (1996).
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Figura 1. Mapa de contenidos.

Lista ae contenidos los sujetos que no contaban con el mapa de come
nidos disponlan de una lista de los temas abordados y podlan seleccionar las
secciones. Esta lista (con ios mismos titulos del mapa) permute a los sujetos
navegar entre los contenidos: el peligro del sol; el sol (introducción); la posi
ción del sol; Ia capa de ozono; los rayos UV; los dafios producidos por el sol
y el tipo de piel; los casos de cancer de pie1; el aumento de volumen del can
cer de pie1, y los filtros solares.
Las preguntas de evaluacidn: los sujetos respondian a cuatro tipos de pre
guntas: macropreguntas y micropreguntas sobre [a base del texto y macro
preguntas y micropreguntas sobre el modelo de situación. Era posible respon
der a las primeras basindose solamente en la base del texto. Para responder a
las preguntas de inferencia era necesario establecer vinculos entre dos Co mis)
unidades de información, y el establecimiento de estos vinculos dependIa de
los conocimientos previos acerca del tema. Para las preguntas sobre Ia base
del texto y para las que implican la producción de inferencias, se distingulan
las macropreguntas (referentes a elementos centrales, que resumen el conte
nido) de las micropreguntas (que se refieren a detalles):
1. Macropreguntas sobre Ia base del texto: Que fenómeno clarifica las
relaciones entre el sol y el cancer de piel?: a) el agujero en la capa de ozono;
b) los rayos UV; c) el recalentamiento del aire contaminado; d) el recalenta
miento global.
2. Micropreguntas sobre Ia base de texto: Los UV tienen una amplitud
de: a) 320-400 mm; b) 200-280 mm; c) 280-320 mm; d) 400-700 mm.
3. Macropreguntas sobre êl modelo de situación: Qué variable debe
medirse para proporcionar una indicación del agujero en la capa de ozono?:
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RESULTADOS

a) Ia cantidad de CFK en Ia estratosfera; b) Ia cantidad de oxigeno en Ia es
tratosfera; c) Ia cantidad de rayos UV en la estratosfera; d) el recalentamien
to global.
4. Micropreguntas sobre el modelo de situación: Si el cncer de piel
bloquea el oscurecimiento indirecto de Ia piel, entonces es posible que se tra
te de un cancer de piel que: a) afectó a las células de queratina; b) afectó a las
células de melanina; c) afectó a las células de Ia superficie de la piel; d) no se
origina por los rayos UM
Dos jueces clasificaron el conj unto de las preguntas segtin estos cuatro
tipos. La correlación interjuicio era de .87.
Procedimiento: los temas se distribuyeron aleatoriamente en las condi
ciones experimentales y se evaluaban individualmente. Se pedia a los alum
nos que leyeran atentamente, a su ritmo, el documento, porque tendrian que
responder a preguntas acerca del documento despues de la lectura. Se les in
dicaba que esas preguntas podian referir tanto a detalles como al texto en su
conj unto, y que para responder a algunas se requerfa algo mis que la repro
ducción literal del texto. Además, se indicaba claramente cómo se podia na
vegar en el hipertexto.

5.

Preguntas sobre el modelo de situación: el principal resultado obtenido es
que, entre los sujetos que tenfan escasos conocimientos iniciales, los que Ic
yeron la version provista por un
mapa
contenidos
de
lograron
un
resultado
mis bajo que los que leyeron Ia versiOn sin el mapa de contenido (F(
) =
139
5.26, p < .05).
Este resultado no se obtiene, sin embargo, con las macropreguntas so
bre el modelo de situaciOn, sino solamente con las micropreguntas sobre el
modelo de situaciOn (F(
) = 11.62, p < .0 1). Para los sujetos con un buen
139
conocimiento previo, las diferencias entre los dos tipos de presentaciOn, pa
ra los dos tipos de preguntas sobre los modelos de situaciOn, no ftteron sig
nificativas.
Veamos las tablas 1, 2, 3, y
4 referidas a las variaciones medias y desvia
ciones estándares con respecto a las preguntas de evaluaciOn para los sujetos
con escasos o buenos conocimientos previos en las condiciones “lista” y “ma
pa” de contenidos.

deSignis 5 I 149

HERRE VAN OOSI-ENDORP

Tabla 1. Preguntas sobre el modelo de situación: sujetos con escasos conocimientos iniciales.

1.41

2.16

Desviación tIpica

3.14

4.93

8.07

Media

1.51

1.07

1.44

Condición Mapa de contenidos

10.55
1.21

Condición Lista

5.00
p<.O5

pc.O5

Desviación tIpica

Total

5.55

Media

Macro

con sólidos conocimientos iniciales.

Condición Mapa de contenidos

sujetos

Micro
Tabla 2. Preguntas sobre el modelo de situación:
Condición Lista

5.33

10.11
1.79

1.23

2.67

Desviación tIpica

3.83

5.67

9.50

Media

1.37

1.87

Desviación tipica

Total
4.78

Media

Macro
1.33

Micro

Condición Mapa de contenidos

Tabla 3. Preguntas sobre Ia base del texto: sujetos con escasos conocimientos iniciales.
Condición Lists

Total
5.73

7.09

12.82
1.62

1.04

2.04

Desviación tipica

4.64

6.50

11.14

Media

1.45

1.29

2.14

Desviación tIpica

Macro

Media

Micro

Condición Maps de contenidos

Tabla 4. Preguntas sobre Ia base del texto: sujetos con sólidos conocimientos iniciales..
Condición Lists

12.56

1.27

.87

1.59

Desviación tipica

6.00

7.00

13.00

Media

.89

.89

Desviación rIpica

Total
5.89

6.67

Media

Macro

.63

Micro

Preguntas sobre la base del texto: los sujetos con escasos o buenos cono
cimientos previos obtuvieron resultados casi idénticos. No hubo diferencia
significativa sobre todos los puntajes correspondientes a las preguntas sobre
Ia base del texto (todos los F <1). Tornado separadamente, tampoco hubo
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efecto en cuanto a las condiciones de presentación con respecto a los resulta
dos de las macropreguntas sobre Ia base del texto (F(
) < 1), ni a las
139
micropreguntas sobre Ia base del texto (F(
) = 1.13; p = .29).
139
6. CoNcLusloNEs

Podemos concluir que los lectores con débiles conocimientos iniciales
elaboran un modelo de situación menos coherente si leen un hipertexto pro
visto de un mapa de contenidos, que si leen el mismo documento sin mapa
de contenidos. Como se ye, este resultado solo se obtiene en las micropregun
tas. Para comprender las macropreguntas las diferencias entre lista y mapa de
contenidos no es significativa respecto de los dos niveles de conocimiento
(mis conocirniento/menos conocimiento previo). Las diferencias entre los ii
05 de respuestas obedecen a que el mapa de contenidos no obstruye Ia corn
prensiOn de las relaciones macroestructurales (relaciones entre los argumen
tos principales), simplernente porque el mapa representa estas relaciones.
La principal conclusiOn es que, para los lectores sin conocimiento pre
vio, ci mapa de contenidos utilizado en un hipertexto ejerce un efecto nega
tivo sobre Ia comprensiOn de la microestructura.
Tengarnos en cuenta que la microestructura, el contenido, asi como la
extension del documento son los mismos en las dos condiciones de presenta
ciOn (mapa y lista). El problerna planteado por el mapa de contenidos es que
puede obstruir a los nuevos lectores el dominio en el tratamiento de las rela
ciones locales (microestructura) entre las proposiciones, no procediendo a Ia
rnernorizaciOn de las informaciones fácticas contenidas en el hipertexto. Por
término medio y sin preocuparse de los conocimientos previos, los lectores
eran al parecer capaces de elaborar una base de texto correcta y reconoclan
bien Ia informaciOn contenida en el hipertexto; en ci conjunto, dos respon
dian correctamente en un 85% sobre el macrotexto y en un 67% respecto del
microtexto (habiendo un 25% correspondiente a encontrar las respuestas
buenas al azar). También formulamos la hipótesis de que Ia adición de cohe
rencia por medio de un mapa de contenidos podia mejorar la rnemorizaciOn
de los principales elementos del texto (Dee-Lucas 1996). Sin embargo, los re
sultados obtenidos con las macropreguntas sobre Ia base del texto no se ajus
tan a esta hipOtesis.
Recientemente, Shapiro (1998) dio cuenta de los mismos tipos de resul
tados. Los estudiantes más débiles en ci dominio obtenIan mejores resultados
con un hipertexto poco estructurado, porque, segün Shapiro, navegaban a
través del espacio informativo de manera “mis pensada” que los que navega
ban en un hipertexto rnuy estructurado (véase también Stanton 1994).
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Traducción dejuan Enrique Ortega

Este estudio pone de manifiesto que, para los estudiantes cuyos conoci
mientos iniciales son escasos en el ámbito abordado, una fuerte estructura lo
cal es una condición necesaria para la elaboración de un modelo de situación
del (hiper)texto. El hecho de que un mapa de contenidos ileve Ia atención del
lector fuera de la estructura local del hipertexto, parece triunfar sobre ci he
cho de que ci mapa de contenidos proporcione una estructura global. En re
sumen, los resultados indican que los estudiantes nuevos, en ci ambito abor
dado, no necesitan solamente una estructura local, sino que deben utilizar
atentamente esa estructura para elaborar un modelo de situación correcto.
Eso se ajusta al modelo Construcción-Integracidn (CI) de Kintsch (1988), y
corresponde a los resultados de McNamara et al. (1996), aunque estos (ilti
mos no comprobaron que proporcionar una macroestructura relativamente
fuerte en un texto tenga un efecto negativo sobre la atención. Quizá Ia mani
pulación de la macroestructura que estos investigadores realizaron no era su
ficientemente fuerte para distraer la atención de los lectores como lo hicimos
con nuestro mapa de contenidos, puesto que ellos solo utilizaban tftulos.
En contraposiciOn al estudio de Dee-Lucas (1996), no encontramos un
efecto positivo del mapa de contenidos sobre la memorizaciOn de los tItulos
ylos principales puntos del hipertexto. Sin embargo, nosotros no medimos la
recordaciOn, sino. el reconocimiento. Esto podria explicar la diferencia de re
sultados.
Finalmente, es importante concebir nuestros resultados en el contexto
de los objetivos educativos del hipertexto. Pueden concluir que un mapa de
contenidos vuelve más eficaz desde el punto de vista educativo un documen
to hipertexto cuando la tarea es leerlo y comprenderlo? Nuestros resultados
conducen a responder negativamente a esta cuestiOn, tanto por lo que
fiere al reconocimiento (no hay efecto positivo) como a Ia comprensiOn (un
efecto negativo significativo). Sin embargo, Los mapas de contenidos podrIan,
a pesar de todo, proporcionar una ayuda en algunas circunstancias, cuando la
tarea consiste en buscar informaciOn. Estas circunstancias inciuyen caracterIs
ticas del usuario y de Ia tarea propiamente ml.
De este breve estudio, se infiere clarainente que las investigaciones futu
ras podrian consagrarse a la explicación dcl efecto de los mapas de contenidos
sobre la lectura y sobre la büsqueda de informaciOn. Por el momento, parece
necesario ser muy prudente en cuanto a Ia utilizaciOn de tales mapas cuando
el objetivo contemplado es la comprensión profunda de un hipertexto.
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Disorientation and navigation inefficiency are the consequences ofthe frag
mented and incoherent structure of most hypertexts. To avoid these negative
effects, researchers recommend, among other thing, an interface with a structural
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overview of the relations between sections. Some authors have found that with
such an overview, information is looked up faster and remembered better. In this
study, the question was examined as to whether a structural overview also leadc to
a deeper understanding. Forty students read a hypertext about the effects ofultra
violet radiation in one oftwo presentation conditions (structural overview condi
tion, butjust in the format ofa list). After reading, they got text based questions
and also inference questions. The results supported our hypothesis that a structural
overview may hinder the understanding ofless knowledgeable readers, because it
draws their attention to the textual macrostructure at the expense ofattention to
the microstructure ofthe text.
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El objeto que aquf tratamos es dificil de delimitar, y no se sabe dema
siado cómo ilamarlo. ,!Es necesario movilizar ci singular (lo virtual) o el plu
ral (las nuevas tecnologIas o imagenes)? ,!Es necesario tomar al pie de la letra
las metáforas que ocupan el dominio? Digamos, para comenzar, que el objeto
proteiforme de este discurso tiene una dimension “meta”, porque la compu
tadora es una metatecnoiogIa, y que, como herramienta de mediaciOn entre
vehiculos de significaciones, tiene un estatus metasemiOtico, pues pone en
relaciOn y a la vez marca su impronta. Es un objeto inestabie, frontera, in
termediario, hfbrido. En una palabra estamos próximos a un concepto como
el de “entre-mundo” elaborado pot Klee, y que podemos entender como lo
indeterminado predeterminado.
Se tenderla a creer que con las nuevas tecnologlas nada cambiarfa o que
todo serla fundamentalmente transformado. Digamos más bien que asistimos
a un cambio evidente, presentido por algunos pensadores l(tcidos. Simondon
(1969) estableciO bien que las transferencias tecnolOgicas piden tiempo, tiem
po de adaptaciOn y de latencia: no se hacen de manera absolutamente con
tinua, ni tampoco discontinuamente, sino que realizan sistemas sucesivos
de coherencia.
Para aprehender un poco estos cambios, parece juicioso movilizar ci
concepto de regimen escOpico (Nd 1996), que aborda de frente la heteroge
neidad aparente de las prácticas iconolOgicas y ia compiejidad del campo de
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vision de la cultura occidental. Pone al dia las formaciones histOricas relativas
a Ia construcción de las miradas, actos de percepciOn, comportamientos y
prácticas, todo lo que programa relativamente conceptos, perceptos, afectos
y emociones estéticas. Es asimismo efecto, sistema ligado a contextos precisos
(institucionales, juridicos, epistemolOgicos, tecnolOgicos, sociales) donde in
tervienen dispositivos, máquinas y redes. Aqul me limitaré a Ia descripcion de
los regfmenes escOpicos de lo virtual.

1. ENSAYO DE DEFINICION DE LO VIRTUAL OBJETWO

Lo virtual que nos proponen los dispositivos basados en imagenes Se
presenta en primer lugar como un “entre-mundo” consistente, luego como
un intermediario posible entre el mundo fáctico y el mundo ficcional, los
cuales pueden implicar máltiples hibridaciones.
1.1 Lo virtual como “entre-mundo”

Como “lugar intermediario”, lo virtual figurado propone a Ia vez visua
lidad, modalizaciOn, interactividad, mediaciOn y semiotizaciOn. Entre todos
los conceptos clihicos utilizados para describir el regimen icOnico de la foto
graffa, el cine y Ia television se hallan los conceptos de representaciOn, iconi
cidad, figuratividad, figuralidad; lo virtual hace necesario detenerse en el con
cepto de visualidad. En efecto, las imágenes digitales e imágenes de sintesis
crean sobre todo una nueva especie de aparecer; ellas la objetivan, Ia vuelven
perceptible y sensible. En todos los casos, lo virtual propone un determinado
orden de visibilidad que no se puede pensar con las categorfas tradicionales
de la certeza epistemolOgica (Ia representaciOn, por ejemplo). El nuevo orden
visual instalado por lo virtual obliga a pensar diferentemente las categorlas de
tema, de objeto-imagen, de espacio-tiempo; obliga, en definitiva, a repensar
el conjunto del paradigma galileano-cartesiano-retiniano. En la sustancia de
la expresiOn, el sujeto creador no deja más su rastro. Ya no existe la posiciOn
epistemica del sujeto observador trascendental convocado por la pintura, Ia
fotograffa, el cine o Ia televisiOn.
El sujeto ilega a ser un sujeto desfocalizado, descentrado, desindividua
lizado, un sujeto transitorio, un sujeto trayecto. Al mismo tiempo, se vuelve
sujeto activo que se implica en la interactividad, “especta-actor” (Weissberg)
que se reposiciona dinámicamente, involucrado en experiencias sensoriales y
afectivas, asf como en relaciones inéditas entre cuerpo y espacio (en el caso de
los regimenes inmersivos). El objeto virtualizado se ye dotado de un estatus
existencial nuevo: se transforma en una entidad en sI, fuertemente autOnoma

156 I deSignis 5

r
Los
REGIMENES ESC6PICOS OE LO VIRTUAL

y que tiene la cualidad de ser un ser que posee en si Ia razOn y el principio de
su propia existencia. Se hace objeto complejo, voluntarioso, infinito. Sin exa
gerar, se puede decir que el objeto virtualizado puede ocupar el estado inter
mediario entre ël caos y una forma perfectamente identificable, y cuando es
interactivo deviene un cuasi sujeto. Sobre el piano de Ia espacialidad, dos
fenómenos mayores ameritan nuestra consideraciOn. En principio una deslo
calizaciOn o desterritorializaciOn, un espacio mental, abstracto, simbOlico
intermediario, que firma Ia disoluciOn del referente Onico, si se quiere para
dojal, y que desarrolla sus visiones por zonas, sus niveles de proflindidad, sus
puntos de vista imposibles, su mezcla de verticalidad y horizontalidad, parte
y todo, exterioridad e interioridad, su fluidez trabajada por las metamorfosis.
A continuaciOn, una transiocalizaciOn o aboliciOn de las distancias como
sitios electivos de producción (sala de concierto, de teatro, de exposiciOn) en
las experiencias en redes a través del mundo. En cuanto a la temporalidad,
se harán constataciones del mismo orden, que se resumen en un regimen de
acronla como desligamiento de toda temporalidad de referencia y apertura a
cronologlas plurales.
Toda virtualizaciOn comporta, por de pronto, una cascada de modali
zaciones que traducen el espacio-tiempo en ecuaciones de puntos, que in
troducen un sistema numCrico, que tratan un problema proponiendo una
equivalencia. Se tiene, entonces, una abstracciOn, una formalizaciOn del
pensamiento. El pixel de la computadora es el resultado de un proceso ma
temático. El objeto visible propuesto es un conjunto de parámetros cuanti
ficables, descriptibles segün una racionalidad. La imagen deviene un sistema
de coordenadas espaciales, de datos numéricos que componen una matriz de
nümeros y de valores de colorido para cada punto. Para crear Ia visualidad es
necesario seleccionar datos, testar entidades o conceptos, generar complejida
des y comunicarlas. Modalizar liega a ser asociar un modelo objeto (diagra
ma de datos en un sistema), un modelo dinimico de operaciones (estados y
acontecimientos en un escenario), un modelo de transformaciones en el seno
de un programa que funciona en postas (tecnolOgicas y simbOlicas) entre el
objeto a vistualizar y la imagen serial a darse, pues esta imagen es un espacio
de parimetros multidimensionales.
Toda virtualizaciOn actüa, asi, como ayuda y amplificador del pen
samiento, puesto que permite producir la vida a través de fractales. De ese
modo se ponen en crisis el cierre de la imagen, la cual deviene totalmente
penetrable y modificable, y la estabilidad o integridad de la forma, que no
más que una simple etapa de una matriz de metamorfosis. Se comprende,
entonces, que es licito hablar de una cierta matematizaciOn del mirar: mate
rializar una dimensiOn lOgico-matemática del intelecto y desplegar un pensa
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miento instrumental autorreferente, surgido del interior a partir de nilmeros
y matrices. El cambio que se opera es la puesta en marcha de otro regimen de
pensamiento y experiencia entre vet y saber, visible y discursivo (legible y ló
gico). Como lo hace ver Deleuze y Guattari (1980), ala hegemonla de la dua
lidad ojo/naturaleza sucede Ia dualidad cerebro/información, para establecer
otro plan de existencia de lo visible que conviene aprehender en todas sus di
mensiones.
Con la interactividad, siempre relativa, el modelo o programa se abre a
la experimentación, y el antiguo espectador de medios (exposicion pictórica
y fotográflca, representación cinematogrflca) se vuelve un actor que puede
explorar entidades virtuales. Dos niveles se distinguen: el nivel externo, una
reiación entre la entrada de sensores (mouse, lápiz, joystick, etc.) y la salida de
pantallas variadas, y un nivel interno, que es la relación autosuficiente del ob
jeto con él mismo, objeto que accede a la autonomla gracias a la interactivi
dad que gula su estrategia de movimiento. En lo que se denomina ci tiempo
real, Ia operación se hace con una extrema rapidez, se simula ci contacto in
mediato o se aproxima a él, se expulsan los intermediarios, en resumen, se
introduce la presentacion en Ia actualización de los fenómenos. El sentido
surge, entonces, de la conmutación dcl receptor habitual en emisor, operador,
actor. El enunciado se hace enunciante, espacio de fases abiertas a las varia
clones y a las modulaciones. El cuerpo se viste y se involucra en eso: el gesto
para los comandos digitales, la multisensorialidad para los dispositivos de in
mersión, Ia experimentación en los ambientes o escenograffas como territorio
de experiencia. La interactividad aparece, pues, como una nueva relación en
tre Ia inteligibiidad predeterminada, lo sensorial yb afectivo indeterminado.
Sobre ci piano semiótico, lo virtual se encuentra en Ia punta de dia.man
te de cuatro grandes tipos de mediaciones. La mediación inteligible (moda
lización de saberes y de adecuaciones cognitivas) parece ser Ia dimension
pregnante del nuevo orden simbOlico propuesto. Ella instaura otro pensa
miento hecho de conceptos visuales, y, a veces, de una suerte de “ideograffa
dinimica”. La mediación sensible (imagenes-sonido-texto) implica una vi
sualizaciOn compleja y grados de presencia variables (presencia a distancia,
clonaciOn). En este nivel lo pensable intenta enriquecerse con Ia multisenso
rialidad. La mediaciOn afectiva, deconstrucciOn de la postura contemplativa
y promocidn de sensaciones nuevas (telepresencia, teleexistencia, teleopera
ciOn, televirtualidad), interroga las bisquedas identitarias. La mediación esté
tica produce una nueva modalidad de atenciOn. Es necesario, entonces, desa
rrollar los regImenes escOpicos de lo virtual como la acciOn concurrente de las
cuatro mediaciones señaladas.
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1.2 Lo virtualy Ia hibridación de mundos
Las relaciones posibles entre lo fáctico, lo ficcional y lo virtual son nu
merosas y complejas. Llamarnos hibridación al proceso de mutaciOn de for
mas que surge de una teorfa general de formas como objetos-fronteras figu
rados. En el cuadro esquematizado a continuaciOn por un cubo (figura 1),
los modelos virtuales pueden comprometerse en dos grandes direcciones de
evoluciOn. Cuando se aproximan a lo real, justo hasta generar un modelo
isomórfico a Cl, se hace visible el dominio fáctico virtualizado/virtual auten
tificante. La performatividad tCcnica y lOgica se pone al servicio de la per
formatividad cientIfica. Se está en la frontera entre lo posible yb real (deter
nunado, conocido), y se intenta, pot Ia virtualizaciOn, concretizar espacios
intermediarios (ganancia de existencia), explicar ciertos fenOmenos oscuros
(ganancia de conocimiento), recorrer mis rápido ci camino de lo posible (ga
nancia de tiempo).

FICCION
VIRTUAUZADA

VIRTUAL

Figura 1. Relaciones entre lo
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Cuando los modelados virtuales se aproximan a la ficciOn justo hasta
producir la ficción virtualidad/virtual ficcionalizada, que se podrIa denomi
nat “imaginario aumentado”, Ia performatividad técnica y lOgica se pone al
servicio de la performatividad simbOlica e imaginaria. Por supuesto, lo virtual
puede tambiCn permaneccr anclado en su territorio de origen. Desarroliemos,
entonces, ci conjunto de estas situaciones y paradigmas difcrentcs en los cua
les dos se basan.
Lo fáctico es lo real, lo actual en Ia obra, el mundo de Ia experiencia co
mitn. En tCrminos de creencia, pcrtenece al orden de lo existente que se que
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rrIa innegable. La imagen fáctica (fotograffa de reportaje, documental cine
matografico, reportaje televisivo) quiere ser homologa a los referentes reales
y se evaltia en términos de verdad/falsedad. Se inscribe en el orden de lo pro
bable: parecida a las adquisiciones de nuestras experiencias y a las ensehanzas
que nos proveen nuestras estadIsticas de frecuencia. Es una representación de
lo real. La imagen virtual que se vuelve por completo hacia lo real funciona
otro modo de ser, otto probable cuyas diferencias con lo real existente
pueden describirse: el set virtual es un set en potencia (no actual), mtiltiple
(no tinico), inteligible (abstracto), desarrollable (ser de pensamiento). La hi
bridación de lo fáctico y de Ia virtual en las imágenes puede implicarse en dos
vias: prolongar lo real para explorar sus zonas mis inaccesibles, las mis invi
sibles (ganancia de inteligibilidad); transformar lo virtual para dane came,
densidad, presencia (clonación).
Lo ficcional pertenece al orden de lo posible, mis rico que lo probable
lo potencial (este probable limitado y en potencia); mis ambiguo también,
ya que puede acercarse a la verdad siendo contaminado al mismo tiempo por
el espejismo de lo falso. Pot otra parte, lo ficcional es un posible constituido,
pero no actualizado. La imagen ficcional se convierte entonces en un posible
constituido, concretizado sobre la pantalla (por ejemplo) y linealizado conti
nuamente. La imagen virtual que se aproxima a eso puede tender a conver
tirse en otro posible ficcionalizado, esencialmente mis abierto. Luego, silo
ficcional es un tinico posible predefinido, lo virtual es siempre un espacio de
posibles dinámicos, problemáticos (relativamente indeterminados), disconti
nuos, manipulables. La hibridación de lo virtual y de lo ficcional no puede,
entonces, implicamnos más que en una via: la de Ia multiplicación de los pa
sibles: ganancias de rapidez y performatividad.
Lo “ltidico” (Jost 1995), posición intermediaria entre lo fáctico y lo fic
cional, consiste pues en atenuar las faltas que afectan el polo de lo real, cuan
do dicho real nunca se ha podido percibir, recurniendo, para percibirlo, a las
facilidades que permite la ficción: lo real fuera del alcance se pone en escena,
reconstituido, parodiado. La onientación de la operaciones es doble: se pue
de intentar encontrar lo real huido haciendo como si surgiera del momento.
Se puede inscribir lo real reconstituido en los modelos ficticios del juego, de
la interpretación, del espectáculo, de las modalidades de la ilusión.
El polo supremo de Ia hibridación senla, desde este punto de vista, Ia
tentativa de virtualización de Ia “ltidico dcl mundo” (Jost 1995) en la analo
gla digital, segtin una alquimia cada vez mis sutil, que instauramia el ámbito
de lo “compuesto”. Como dice Stieglem (1997), esto seria volver indistintivos
nuestras fantasIas y nuestros fantasmas, en el marco de una creencia mis sa
bia, y por eso mismo mis sápida y menos crédula.
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Los REGIMEN ES ESCÔPICOS DE LO VIRTUAL

2.

Siguiendo los cuatro tipos de mediaciones fonmuladas con anterioridad,
se pueden identificar, en el universo que nos ocupa, regImenes de hipertextua
lización, de hipervisualización, de hipersensibilización y regImenes estéticos.

-

-

-

-

-

-

-

-

2.1 Los regImenes €k hipertextualización
Con Balpe (1990), se puede denominar hiperdocumento “todo conte
nido informativo constituido de una nebulosa de fragmentos cuyo sentido se
construye pot medio de herramientas informáticas, a través de cada uno de
los recornidos que Ia lectura determina” (Balpe 1990: 6), e hipenmedia “un
conjunto de informaciones pertenecientes a varios tipos de medios (texto, so
nido, imagen, programa) que puede ser leldo (escuchado, visto) siguiendo
multiples recorridos de lectura, utiizando Ia posibilidad de multiventana”
(Balpe 1990: 18). Un hipertexto es, entonces, una máquina, un instmumento
en forma de nizoma a nedes de nudos (los módulos multimodales) y de lazos
que autonizan recorridos de navegación (los procesos). Es una reserva, un uni
versa constante de posibles semióticos que tienen menos el aire de textos cc
rrados y mis el ser probiemáticas textuales que conducen a lo indeterminado.
Segtin Levy (1990), se podmian detectar seis pnincipios que preservan en todo
hipertexto el lugar de lo indeterminado:
princzpio de metamoifosis: ci hipertexto no deja de sen reconstruido;
principio de heterogeneidad, coma condición de relación entre nudos y
lazos, y como condición de navegacion;
princzjpio de aju#e ik escaki, que hace destacar todo nudo, todo vIncu
lo del mundo fractal, y lo hace componerse de twa red;
principio de exteriorida4 que impone Ia intervención de un exterior;
princzpio de tapologia, pot el cual todo funciona en Ia proximidad, en
Ia vecindad;
princzpio depolicentricidad o existencia posibie de varios centmos.
Si en el funcionamiento de un hipertexto un cierto ntimero de princi
pios administran la indeterminación, otras modalidades estructuran aqudllos
refenidos a Ia predeterminacion. Mi, con Balpe (1997) se pueden distinguir
cuatmo capas estructumantes en los dispositivos de un hipertexto:
el nivel 1 de informaciones propuestas en la tipoiogIa;
ci nivel 2 de representaciones figuradas en la cartografla (árbol); am
bos niveles (1 y 2) están presentes en la casi totalidad de Los CD-ROM, y ci
hipertexto “modelo utilizador” comresponde a un gesto de nelativa abertura
de estos niveles predeterminados, en función de modelos atm preestableci
dos de usuarios;
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el five
1 3 de conceptualización de Ia obra; en ci hipertexto automáti
co, se desliza un nivel intermediario entre los precedentes, una cartografIa de
conceptos. Alli se gana Ia autoadaptación, pero se permanece todavia constre
ñido por la estabilidad de la información;
el nivel 4 de definición, ci cual, con Internet, generaliza Ia abertura de
los niveles precedentes y modifica Ia conceptualizacion en función de los
deseos de cada usuario.
En tanto que perspectiva cognitiva, la hipertextualizacion aparece co
mo un modelo de pensamiento particular. Si la lectura o ci cine disnarrati
vo nos han aportado la ligazón paratixica adherida a Ia linealidad, lo virtual
generaliza Ia progresion por asociaciones, yuxtaposiciones, fragmentaciones,
recomposiciones y sedimentaciones; sistematiza un mundo preciso de cog
nición. Los escépticos pensaron que era poco probable que un dIa se lo pre
firiera a Ia lectura secuencial. Ellos olvidaron el otro lado de Ia interactivi
dad: ci posicionamiento gratificante de un lector que es autooperador de su
conocimiento, un maestro de su propio recorrido de intelección.

de los aspectos paradoj ales de Ia simulaciOn. La simuiación permi
lo real como alejarse de él: Ia imagen de sIn-

2.2 Los regimenes de hiervisua1ización
Silos regimenes de hipertextuaiización trabajan sobre la dimension de
Ia inteligibilidad, por de pronto consustancial con lo virtual, los regfmenes
de hipervisualizaciOn abren todo aquello que es visible/audible. Al hipertex
to se agrega la hiperescena como espacio de percepciones, que no aclara su di
mensión conceptual de origen y transforma la imagen que se contempia en la
problemática escOpica.
Vueltos hacia la “realidad aumentada”, los regfmenes simuladores de lo
fáctico virtualizado proponen modalizaciones de lo real con un poder fuerte
de abstracción. La virtualidad se emancipa de lo real, se abstrae de ella: simula
organismos, células, colectividades, emergencias, mutaciones, etc. La morfo
genesis y ci movimiento de los objetos virtuales simulados pueden, entonces,
autonomizarse y entrar en relaciones de interactividad. La cionaciOn univer
sal es sin duda ci punto de mira y ci fantasma. El espacio de cualquier imagen
deviene el lugar de existencia de objetos portadores de un flujo interactivo y
un pensamiento de caos que visualiza fenOmenos naturales, teorfas cientificas,
figuras estéticas. Vida natural, vida artificial, vida abstracta se encuentran en
tonces gobernadas por sujetos autopoieticos (Varela 1979 [1989]).
Pero, los regimenes de hipervisualización se devuelven hacia el “imagi
nario aumentado”:
Cs este uno

te, en efecto, tanto aproximarse a
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tesis puede también confundirse con una fotografia si como permite vet Ia pro
yecciOn de un objeto fractal cuatridimensional en un espacio de tres dimensio
nes (Couchot 1991: 42).

Al final, Ia simulaciOn como modeiizaciOn sistemática de lo viviente, de
todas las categorlas pensabies de la percepciOn (visible, ocultada, revelada, in
visible, audible, inaudible, etc.) produce una ruptura epistemolOgica que des
liza ia representación hacia la presentaciOn. En ia representaciOn se puede
establecer que una entidad Y es puesta en lugar de una identidad X; en Ia
presentaciOn se puede dar Ia certeza indecible, colocar al observador en fenO
meno, y no más delante de él, dar al objeto modalizado la capacidad de au
toorganizarse. Sobre este punto Viriiio ha tenido sin duda razOn al seflalar
que “la modalizaciOn de la vida artificial toca a Ia existencia posible de una
energfa cinemática de la imagen” (Viriiio 1993: 78); los regfmenes simulati
vos buscan Ia “percepciOn aumentada” y Ia “afectividad aumentada”. Cuando
lo hacen manteniendo al observador en ia ribera de su sitio, ellos permane
cen como dispositivos de contempiaciOn: estimuiaciOn, muitipercepción,
visiOn binocular en relieve, sonido tridimensional, etc. Pero, a menudo,
bascuian rápido regImenes inmersivos de hipersensibiiizaciOn.

2.3. Los regImenes de hipersensibilización
Ambiente virtual, realidad artificial, teleexistencia (JapOn), telesimbio
sis (Francia). Con estos términos se intenta evocar experiencias compiejas, cx
periencias ffsicas y sensoriales de penetraciOn y de evoluciOn en un universo
virtual que implica al cuerpo —cuerpo prOtesis— que se transforma en interfaz
polisensorial de experiencias psicoiOgicas o mentales.
El espectador está a Ia vez en Ia escena y en ci afuera. Lo real, lo ficcio
nal y lo virtual se mezclan. El desplazamiento es a Ia vez fisico y mental. El
dispositivo activado por ci “especta-actor” es operador, y transformador, al
mismo tiempo aparato, máquina, sistema, principio de organizaciOn, maqui
naciOn, realidad material y espacio mental. Breve conjunto de operaciones
que intervienen como un enigma a domesticar, tanto como posible. Y ci cx
perimentador es sumergido en este ambiente real y virtual, prOximo y lejano
(caso de la telepresencia). En sintesis, los regimenes inmersivos buscan au
mentar las capacidades de percepciOn, de motricidad —son “opto-activos” (Vi
rilio, 1990)—, transformando nuestra relaciOn con el cuerpo (capacidad sines
tésica), el espacio-tiempo y las categorias fundamentales de ia experiencia (lo
inteligible, io perceptible, lo afectivo).

deSignis 51 163

NOEL NEL

2.4 Los regImenes estéticos & Ia hiperactualización

Hablar en la hora actual de estos regimenes es, sin duda, hipotetico. De
hecho, todas las categorlas hermenéuticas tradicionales que sirven de base a!
trabajo estético deben ser revisadas. ,En qué se transforma el autor cuando Ia
paternidad individual y Ia unidad de Ia genesis se abren a una intervención
aleatoria? Y Ia noción de püblico de galerIas, de museos y salas de espectácu
lo, cuando las instalaciones, el ambiente y otros lazos comunicacionales de lo
virtual reclaman sitios especIficos, semantizaciones privadas domiciliares y re
des? ,Y Ia noción de obra construida, cerrada sobre su unidad de sentido y
materialidad, cuando es sustituida por un modelo fabricado, un modelo de
descubrimiento, un proceso inmaterial lievado a la metamorfosis, un hecho
de comunicación autorreferente? En fin, cómo interpretar lo que es de algu
na manera aleatorio, abierto, indefinido, declinable, fuera de los limites? Las
categorIas de creatividad, subjetividad, expresividad entran en crisis.

3. CONCLUSION

deSignis 5

El orden de lo virtual intenta concretizar lo que es perceptible, inteli
gible y sensible, tanto lo que es diflcil como lo que es paradojal, en un arte
de los modelos, del programa, del cálculo, de los dispositivos y ambientes,
reticulares o no. En un sentido, Modelo, Algoritmo, Programa serlan los nue
vos Idolos.
Si se acepta la idea de que los regimenes de lo virtual ponen en crisis los
parámetros fundamentales de la representación, entonces, es necesario pen
sarlos como modelos de presentación, alli comprendida Ia distancia de iden
tidades de dos fases, sensible e inteligible a la vez. Luego, es necesario abor
darlos como regimenes escópicos, como espacios mentales, individuales y
colectivos, de virtualización de Ia inteligencia; ellos nutren la utopia de un
pensamiento visual y de una formación mnemotécnica de la humanidad que
trabaja en un nuevo espacio pthlico de inteligencia colectiva. Como lugares o
sitios de experiencias inéditas —modelos arbóreos e hipertextuales, imágenes
lábiles, proyecciones más o menos alienantes, experiencias multisensoriales
más o menos desviadas— ellos nos abren a espacios-tiempos paralelos. Ellos
inician mundos a partir de situaciones de experimentación que mezclan pa
rámetros praxeologicos, estéticos y éticos. ,Es necesario bautizar como “ultra
humano” el campo estético abierto por lo virtual, donde McLuhan sonreiria
a Teilhard de Chardin? Más vale, parece, volver a descender de Ia “noosfera”
de este áltimo, o de la “mediaesfera” de Debray (1991), para bordear regIme-
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nes escópicos ms modestos y no abandonar el terreno, suficienteniente in
cómodo, del “entre-mundo”.
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ABSTRACT

This article is about a semiotic investigation ofthe changes in a new tech
nology. The author propose• the concept virtual escópic regimes: the virtualpre
sent, the new mechanism ofthe image that these changes transform in an inter
mediary between the real world and thefictional world. Finally they construct a
contribution to a t’ypoiogy in the four type ofintermediary that constructs the vir
tual mechanism: in the hyper-textuah hyper-virtual, hyper-sensitive and the aes
thetic rules.
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Uma das caracterfsticas principais dos produtos concebidos especifi
camente para Os flOVOS meios digitais (hipermIdia, video games, realidade
virtual, ambientes colaborativos baseados em rede etc.) reside no fato de os
cenários e seres virtuais que aparecern na tela poderem ser a qualquer mo
memo alterados, introduzidos, redispostos e destruldos pelo sujeito colocado
na frente do computador para interagir corn ele. A narrativa ou a situaco que
esse sujeito vai encontrar nos espacos e tempos simulados pelo computador
näo está mais definida a priori. Ela aparece, ao contrário, como urn campo de
possibiidades governado por urn programa e, portanto, existe como urn re
pertório de situaçôes rnanejado por uma espécie de máquina de simulacão,
capaz de tomar decisôes em termos narrativos, a partir de uma avaIiaço das
acôes exercidas por esse receptor ativo e imerso (o usuário) que varnos a par
ru de agora passar a chansar de interator. Em outras palavras, nos novos am
bientes de imersão possibilitados pelos sirnuladores de acontecimentos vim
tuais, boa pane das estratégias narrativas que antigamente eram atribuldas a
urn narrador interno a diegese passarn agora a ser assumidas por dois sujeiros
simultaneamente: de urn lado, o interator, sujeito fisico que se deixa imergir
na simulaçao, espdcie de demiurgo que faz desencadear os acontecimentos na
tela; de outro, urn sujeito despersonalizado, de funcionamento automático,
que Couchot (1998: 5-13) charna de sujeito-SE (sujet-ON), mais exatarnente
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urn programa de geracão automática de situaçôes narrativas, que dialoga corn
o primeiro. Cabe a esse programa, senão decidir concretamente o que vai
acontecer (uma vez que isso depende também das decisôes tomadas pelo in
terator), estabelecer o universo de eventos permitidos e as condiçoes para que
aconteçarn. Ele funciona, portanto, como urna espécie de rneta—narrador, cu
ja funçao primeira é estabelecer as regras e condiçöes para os acontecimentos
possIveis no universo diegético, uma vez que as intrigas singulares serão efeti
varnente produzidas pelo interator que dialoga corn o programa. Esse meta
narrador maquinico pode funcionar também corno urn personagem de pleno
direito, como naqueles video games em que ele assume o papel de urn anta
gonista para o interator. Ternos aqui então a convergência de dois agentes ins
tauradores de situaçôes narrativas: de urn lado, o interator, que se define co
rno sujeito enquanto expressão de uma vontade e de uma conscincia e, de
outro, aigo assim como urn sujeito-robô, o prograrna, de funcionarnento in
teiramente autornático.
Esse sujeito-robô pode tomar várias formas diferentes, dependendo da
midia utilizada. Nos video games e simuladores de realidade virtual, ele es
tabelece o repertório dos acontecirnentos possiveis e as regras de funcio
namento de seus elementos. The Sims, pot exemplo é urn simulador de acon
tecimentos narrativos ambientado no piano doméstico. Ele permite que
interator construa urna casa, providencie a respectiva decoraçäo interna e em
seguida crie os personagens (os Sims) que irão habitá-ia. Uma vez definidos
os personagens e o ambiente, a acão começa a acontecer de forma autônoma
e autornática, de certa forma impossivel de prever. Temos aI então situaçôes
narrativas que, em cada uma de suas ocorrências singulares, poderiam fazer
pane do enredo de uma peca de teatro ou de urn fume de ficçao, mas neste
caso estão ocorrendo de forma autônorna e imprevisfvel, a partir de certas
condiçOes iniciais decididas pelo interator, das regras e limites irnpostos pelo
programa e das combinaçôes aleatórias que o cornputador vai operando ao
longo do processo de geraçao do mundo dos Sims. Por essa razão, a “história”
que se desenrola na tela nunca se repete exatamente da rnesrna rnaneira, mas
também jamais pode enveredar por caminhos que não estão previstos no pro
grama. Como num jogo de xadrez, o interator dornina as pecas e tern auto
nomia para adotar a estratégia que ihe parecer mais adequada para chegar ao
xeque-mate, rnas so pode atuar dentro das regras determinadas pelo algorit
mo do jogo.
Ja nos diversos tipos de ambientes colaborativos, corno os que atual
mente estão disponibiizados na Web, a funçao da rnáquina geradora de nar
rativas auromáticas consiste basicarnente em administrar a entrada e salda dos
diversos interatores, bern como controlar o seu comportarnento, a sua acão e
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a comunicação entre eles, enquanto estiverem on-line. Em geral, os usuários
reais entrarn ou rnergulham no mundo virtual não exatamente enquanto tais,
mas corno personagens de urna ficçao (utilizando encarnaçôes gráficas cha
madas avatares, de que trataremos mais a frente) e dentro dde agem de acor
do corn a estrutura de funcionamento disponibilizada pelo programa regula
dot
das
convençôes narrativas.
Nos video garnes mais convencionais, os personagens são em geral par
tes do programa e o ünico personagem não programado é o interator, que
comparece no jogo sob a forma de urn dos personagens. Já nos ambientes co
laborativos e nos video games multiusuários, que permitem que dois oumais
interatores joguern entre si, todos os participantes são interatores. Mas pode
ser que urn ou vários dos personagens corn os quais nos deparamos nos chats
e mundos virtuais sejarn, na verdade, bats (forma abreviada de robots), peque
nos programas de inteligencia artificial que simularn urn interator real. Em
geral, eles são desenvolvidos pelo prOprio criador do sisterna, para fazer a ma
nutenção do site, corrigir pequenos erros e as vezes também para atuar como
uma espécie de “polIcia” no mundo virtual, cuidando de que as regras sejam
cumpridas e de que todos os visitantes estejam registrados. Eles podem tam
bern set colocados no sistema por algum usuário, funcionando então como
seu alter ego nos mornentos em que ele não está no ciberespaco, de modo a
permitir manter pequenas conversacöes, fazer contatos rápidos e responder
a questôes sirnples. Os bats podem ainda funcionar como verdadeiros perso
nagens na cena, dialogando corn os interatores as vezes corn tal eloquencia
que estes áltirnos jamais poderiam irnaginar estar rnantendo contato corn
urna peca de software em lugar de urna pessoal real.

1. MoDos DE AGENCIAMENTO

Os povos de lingua inglesa chamam de agenciamento (agency) a sensa
cáo experimentada por urn interator de que urna ação signifcante é resulta
do de sua decisão ou escoiha (Murray 1997: 126). Norrnalrnente, quando le
mos urn romance ou assistimos a urn fume, nao esperarnos que qualquer de
nossas açOes possarn interferir na evolução da histOria, ou seja, não experi
rnentamos nenhum sentimento de agenciamento. Pot mais grave ou perigo
sa que seja a situacão apresentada em um fume, sabemos que nada podemos
fazer, enquanto espectadores, para a ajudar os personagens. Já nos rneios di
gitais, nOs nos defrontamos o tempo todo com urn rnundo que é dinami
camente alterado pela nossa participacão. Urn ambiente virtual pode set
explorado da forma como o interator quiser. 0 caminho a seguir não está
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& texto definitivo näo corresponde senão a religido ou ao cansaço”. Numa das
obras mais influentes da literatura hipertextual para computadores After
noon, a Story o autor Michael Joyce recusa-se a construir qualquer idéia de
fechamento para sua histOria. Deste rnodo, nunca fica claro para o leitor/in
terator se a histOria ja acabou ou nao e se alguma parte de seu desenvolvimen
to fragmentario ainda resta para ser lida. Na verdade, o autor deixa que o prO
prio leitor decida por si mesmo quando a histOria está terminada. Em geral,
o leitor para de ler por cansaco, por falta de interesse em continuar, ou por
que sente que a história ja não mais progride, voltando constantemente aos
rnesmos pontos ja percorridos, o que pode ser urn indIcio (todavia não con
firmado) de que o seu conteildo inteiro ja foi esgotado. Toda navegacão, toda
imersão em ambientes digitais envolve sempre uma certa dose de frustracao e
fascInio, na rnedida em que o universo ficcional nunca pode ser conhecido
em sua inteireza, a não ser pelo seu criador, e portanto sempre fica a sensação
que se pode voltar a ele outras vezes e conhecé-lo de forma diferente, como
se fosse uma histOria nova.

DE AGENCIAMENTO E REGIMENS DE IMERSAO NO CIBERESPAO
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Os atuais ambientes tecnolOgicos de imersão e de agenciamento estão
prornovendo a ocorréncia de urn fenômeno novo, que poderiarnos definir co
rno sendo a hipérbole do sujeito, uma espécie de narcisismo radical e auto-re
ferenciado, em que a ilnica identificacao possIvel é a do sujeito corn ele mes
mo. 0 interator quase sempre se insere nesses ambientes corno o seu sujeito
e, na maioria dos casos, é impossivel vivenciar as narrativas interativas senão
encarnando o seu personagem principal, aquele em funçao da qual os even
tos acontecem. Em grande parte dos video games, o jogador se insere no jo
go como o seu agente visualizador. Nas simulaçoes de corridas de automOveis
ou de vôos de aviOes, por exernplo, essa inserção se d através da modalidade
clássica da camera subjetiva, corn o jogador assumindo o assento do piloto e
observando na tela do vIdeo o percurso que ele prOprio deterrnina através do
manejo dos instrumentos de bordo. Neste caso, as imagens são rnostradas
sempre a partir desse ponto de vista cativo do jogador confundido visual e
acusticamente corn o personagem principal da intriga. Mas h também aque
les casos em que o jogo não é dado em camera subjetiva e em que o personagem controlado pelo jogador aparece objetivado na tela. Ainda aqui podemos
falar de agenciarnento, se bern que se trata de urn agenciamento sern repre
sentação da subjetividade, pois o personagern que age na tela e que enfrenta
os inirnigos e obstáculos é urna espécie de alter ego do prOprio jogador que o
manipula corn seu joystick.

A

determinado a priori. Agenciar é, portanto, experimentar urn evento corno o
seu agente, como aquele que age dentro do evento e como o elemento em
função do quai o próprio evento acontece.
Observernos o exemplo de Myst. Ao entrar no jogo, o interator depara
se corn algo assim como urn cenário abandonado, ligeiramente surrealista, no
qual se pode ir encontrando pistas, marcas, evidências de que ha uma histó
na por detrás daquela paisagem desolada e que, por essa razão, o terreno de
ye ser explorado como uma história de detetive. 0 enredo oculto na paisagern
vai revelando-se aos poucos, mas apenas ao visitante atento e esperto: dois ir
rnãos, Sirrus e Achenar, encontram-se aprisionados em livros mágicos, depois
de terem aprisionado o próprio pai, Atrus. Através de breves e fragmentarias
aparicôes, des solicitam a ajuda do interator. Para conseguir libertá-los, o in
terator terá de percorrer urn cenário composto de milhares de paisagens e que
constituem quatro terras ou idades magicas, nas quais deverá enfrentar luga
res labirinticos e sem saida, reconhecer e negligenciar pistas falsas, escapar de
perigos de toda espécie, resolver uma série de enigmas e sobretudo encontrar
e trazer de volta as paginas que faltarn nos livros onde se encontram aprisio
nados o pai e os irmãos.
A principal diferenca que entre a situação narrativa colocada por Myst
aquelas praticadas em outras rnodalidades dramatürgicas reside no fato de
não existir uma ünica maneira de fazer evoluir os acontecirnentos. Cada vi
sitante ou jogador passa por carninhos distintos, resolve de forma diferente
Os mistérios e experimenta de modo personalizado os fatos da história.
Alguns poderao encontrar urn caminho mais curto para chegar ao “final”,
outros também chegarao ia, mas so depois de seguir percursos mais tortuosos
e se perder nos diversos labirintos do jogo. Alguns lugares serão visitados ape
nas por uns, mas não por outros interatores. Não h urn percurso ünico, de
finido, que se possa considerar o caminho correto de chegar ao “firn”. Todos
os caminhos são legitimos, mesmo que não levem a lugar algurn, ate porque
nesse tipo de dramaturgia o prazer encontra-se menos em resolver urna intri
ga e chegar a catarse final do que em experimentar as suas mu possibilidades
de desenvolvimento.
Uma histOria que pode ter muitos desenvolvimentos possiveis deve ter
também, pela sua prOpria lógica interna, muitos finals possiveis. A própria
idéia de “fim” e relativizada, pois o interator sempre pode retornar a algum
ponto anterior de desenvolvimento, tornar outras decisôes e ver como, a par
tir dessas novas decisôes, a história pode terminar de forma diferente. Nas
propostas narrativas mais ousadas e mais distantes dos esquemas comerciais
dos video games, a idéia de finalizacão pode ser de fato abolida, como a con
firmar a maxima de Jorge Luls Borges (1986: 72) segundo a qual “o conceito
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H, portanto, nos meios digitais, dois tipos principais de irnersão, ou
seja, de representacão do interator no interior da cena. Podemos acompanhar
as peripécias da ação de urn ponto de vista externo, corno urn observador, en
quanto dirigimos o personagem que nos representa no interior da cena, tal
como acontece, por exernplo, num video game corno Mortal Kombat. Ou en
tao, de forma mais irnersiva, podemos visualizar a ação de urn ponto de vis
ta interno, através de urn efeito de camera subjetiva, corno acontece em
Doom, em que os meus opositores se dirigem a mim (isto é, a tela que estou
visualizando, corno se eu estivesse realmente presente na cena). Em alguns
video games, corno no sirnulador de corridas Indianopolis, o interator pode
decidir se quer adotar urn ponto de vista externo (corno o de urna camera de
televisão que transmite a corrida) ou interno (corno o do piloto de urn carro).
2.1 0 Avatar

A expressão ciberespaco designa nao propriamente urn lugar fIsico para
onde possamos nos dirigir enquanto corpos matéricos. E mais propriarnente
urna figura de linguagem para designar aquilo que ocorre num lugar “vir
tual”, tornado possivel pelas redes de comunicação. Diversas pessoas localiza
das ern pontos diferentes do planeta podem se “encontrar” virtualmente atra
yes de dispositivos de comunicação e conversar, trocar experiências, como se
estivessem a mesa de urn café. Esses lugares, esses cafes, essas salas “virtuais”
onde pessoas de várias partes do mundo se encontram sem se deslocarem fi
sicamente constituem o que charnamos de ciberespaco. Os MUDs (Multi
User Domains) ampliaram essa rnetáfora do lugar virtual e a transformararn
em arnbientes on line construfdos de forma colaborativa e em larga escala,
verdadeiras cidades virtuais, a que os participantes iam acrescentando objetos,
cenarios, casas, cômodos, nos quais e corn os quais era possivel desernpenhar
papéis, contracenar açôes e construir ficçôes coletivas. Mas os MUDs eram
ainda ambientes literários: neles so havia textos escritos que descreviam esses
ambientes, as caracteristicas de seus personagens, as açöes que desernpenha
yam e os diálogos que trocavam entre si. A partir de finais dos anos 1980,
corn a criação da World Wide Web e o surgirnento de navegadores graficos
como o Mosaic, essas cidades virtuais passaram a ganhar irnagens e sons, os
personagens que nelas transitam ganharam corpo e as acôes se converteram
em verdadeiras sequências cinernatográfIcas.
Tanto nos antigos MUDs literários, quanto nos novos cenários sonoros,
gnlficos e tridimensionais, o que se ye e se ouve (eventualmente tarnbérn se
lê) não são diretamente os participantes ou jogadores, rnas as identidades por
des assumidas e colocadas na rede. Ao entrar nurn desses ambientes colabo
rativos, o usuisio deve designar-se urn norne, urn sexo e urna descricão fIsica,
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que podem tornar diretarnente a forma de uma figura (humana ou não) esti
lizada, portanto urn avatar. 0 anonimato desses ambientes “dá as pessoas a
chance de explorar rnültiplas personalidades e experimentar diferentes aspec
tos da subjetividade, jogar corn sua própria identidade e tentar outras” (Tur
Ide 1995: 12). Muitos desses “mundos” atribuern a cada participante certas
qualidades ou capacidades que podem ser incrementadas ou dirninuldas, con
forrne as experiências (boas ou mis) acumuladas, ou conforme o desempe
nho dernonstrado. 0 resultado é sempre urn processo de negociação entre, de
urn lado, as iniciativas, as fantasias e os desejos de urn jogador real projetado
nurn avatar e, de outro, as convençôes, atributos e possibiidades previstos no
prograrna.

O termo avatar veio originalmente da mitologia indu, onde designava
O corpo temporário utilizado por urn deus quando visitava a terra. 0 antigo
termo sânscrito avatara significava, ao pe da letra, “passagem para baixo”. Foi
utilizado pela prirneira vez para designar a representaçao visual (eventuaLmen
te tarnbérn sonora) do usuário no ciberespaco por Chip Morningstar em
1985, em seu Habitat, o prirneiro mundo virtual dotado de avatares. 0 ter
mo se universalizou apOs ter sido utilizado nessa mesrna acepcao por Neal
Stephenson (1992), num best seller de ficçao cientifica (Mitchell 1999: 117).
O sucesso de Habitat incentivou o surgirnento de várias dezenas de outras e
esse námero não pára de multiplicar-se no atual panorama da Web: The Pa
lace, Alpha World, WordcAway, Traveler, Virtual Places, Brave New Worlds
muitas outras exaustivamente descritas por Bruce Darner em seu livro Ava
tars! (1998).
O avatar pode ser visto como uma espécie de mdscara, que se pode por
e tirar, como no carnaval, para compor identidades miltiplas e assumir no
vos papéis, muitos deles não aceitos seja pela sociedade, seja pelo prOprio
mascarado. Toda a idéia de travestismo, de inversão de papéis, que possibili
ta efetuar perrnutacôes entre o elevado e o baixo, o sagrado e o profano, o no
bre e o plebeu, o masculino e o feminino e que está por detris do tema da
mascara na teoria de Mikhail Bakhtin (1970) pode set aplicada também ao
avatar, Se bern que corn algum cuidado. Para Bakhtin, a mascara tem urn sen
tido politico desmistificador na cultura carnavalesca, permitindo jogar urn
offiar divergente sobre o mundo, urn olhar ainda não enquadrado pelo ca
bresto da civilizacao, de rnodo a tornar senslvel a relatividade dos valores e
a circunstancialidade dos poderes e saberes. No rnundo dos computadores, a
miscara representada pelo avatar curnpre urn papel mais propriarnente psica
nalItico do que politico: cia exprirne urna crise de identidades que não tornou
ainda a forrna de urna crItica dos costumes, mas que se dissimula em proje
çöes e rnetáforas de natureza freudiana.
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2.2A Camera Subjetiva

—

—

A camera subjetiva é aquele tip o de construção cinernatográfIca em que
ha urna coincidência entre a visão dada pela camera ao espectador e a visão
de urn personagem particular. Em outras palavras, eu espectador vejo na
tela exatamente o que o personagem ye no seu carnpo visual. No cinema con
vencional, o uso da cârnera subjetiva e, na rnaioria das vezes, contrabalançado
corn cenas nâo subjetivas, ou seja, corn cenas visualizadas por um observador
externo, cenas em que o personagem vidente aparece também visualizado
dentro do quadro. Ja nos ambientes em que se visa produzir urn efeito de
imersão, a camera subjetiva costuma set urn dos recursos mais utilizados, pois
é a maneira mais poderosa de fazer corn que o espectador se sinta “dentro”
do fllrne, incorporando urn olhar ja presente e previsto na imagern, o olhar
de urn personagem virtual ou potencial que ele próprio, o interator, assume
ao penetrar no sistema. A técnica da camera subjetiva, marginal na história
do cinema, converte-se agora em regra e princfpio absoluto de uma nova dra
maturgia que faz do lugar do espectador a força centripeta da imagern.
Nos meios baseados em efeitos de irnerso, a camera subjetiva exclusiva
e exaustiva produz resultados estruturais rnenos complexos do que no cine
ma. Como no teatro, o ponto de vista já não é mais nern de urn “narrador”
externo, nern de urn personagern internalizado na história, mas o de urn es
pectador que “atravessou o espelho” e que assiste ao filme (mas tarnbérn inte
rage corn ele) conservando seu próprio ponto de vista. Essa coerência, toda
via, tern a sua contraparte corrosiva. A multiplicidade de pontos de vista no

cinema produzia como resultado uma experiencia estética de indefiniçao e de
arnbiguidade de uma riqueza e de uma complexidade extraordinárias e tudo
isso agora se estreita terrivelrnente na experiência de urna camera subjetiva ex
clusiva, monótona e sem variação.
Dc fato, no cinema, contarnos sempre corn distintos rnodos de agencia
mento que se opôern, que se cornpletam e se confundern em graus distintos
ao longo da projecão. Essa riqueza, essa cornplexidade no manejo do ponto
de vista constitui a grande perda dos meios digitais, ou seja, do cinerna basea
do no ponto de vista ünico, o do interator. Não se tern, nos video games e
nos módulos de realidade virtual, a mesma arnbiguidade de posicionamento
do sujeito que se tern por exernplo no sonho, rnodelo e rnatriz do cinema, em
que o sonhador é sempre urna presenca indefinida dentro da “realidade” que
a rnáquina sonhadora elabora. Vide a análise que faz Freud do enunciado
“Bate-se numa criança”, em que o sujeito sonhador ora se encontra na posi
ção daquele que bate, ora na posiçao do que apanha e outras vezes ainda ele
aparece como urn observador externo, que assiste a cena (Freud 1970: 225máquinas de producao de realidade virtual, toda ambiguidade se
253). Nas
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reduz a urna certeza deterrninista: aqui estou eu, imerso neste rnundo de cria
turas virtuais alienIgenas, e tenho quinze minutos para destrul-los, antes que
soe o alarme de “game over”.
Mas talvez estejarnos tentando enquadrar urn fenômeno novo (os rneios
digitais) dentro de rnodelos de análise convencionais, inadequados para dar
conta dos novos problernas e novos desafios que ele lanca. 0 sujeito implica
do nos dispositivos de realidade virtual e agora um sujeito agenciador, urn su
jeito que dialoga, que interage corn as irnagens (e corn sons e corn estIrnulos
táteis) do prograrna. Se ele perde parte do estatuto clássico dado pelos rnode
los da narrativa oitocentista e da figuraçao renascentista, ele ganha, por outro
lado, potencialidades novas, ainda pouco conhecidas e mal utilizadas. Se ele
perde arnbiguidade enquanto instância irnaginária dentro do universo virtual
das irnagens e dos sons, ele ganha, paradoxalrnente, urn universo de aconteci
mentos rnuito rnais complexo, urn universo que passa a dernandar do sujeito
respostas problernatizadoras, respostas não inteirarnente previstas pelo enre
do e que podern resultar em soluçöes drarnatárgicas inéditas em toda a histé
na da cultura.
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Irnrnersion is a word, used in the virtual reality and videogame fields, to
refer to the act ofentering or diving into the images and sounds generated by the
computer. Agency, according to Janet Murray, is the satisfring power to take
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meaningfid action and see the results of our decisions and choices. This article
aims to investigate the dffèrent ways ofthe dynamic participation ofthe interac
tor in new media like videogames, hypermedia, virtual reality and collaborative
environments on the Net.
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señala que Ia videoanimación japo

ANTOFAGASTA V TEMUCO (CHILE)

PERILLAN TORRES

RICARDO CASAS TEJEDA

INTRODUCCION

Luis

1.

La investigación semiótica reciente

nesa es hoy en Chile un objeto de alto consumo entre los jóvenes, y que fun
ciona como un consumo asociado a otros objetos de las videoculturas de Ia
2 juguetes, merchandising, CD-ROM, vi
“japoanimación”: manga,’ animé,
deojuegos, cartas coleccionables, etc. (Del Villar 2000).

Para entender el papel de los dibujos animados y de los videojuegos en
los procesos de construcción de identidades, la investigaci6n sociosemiótica
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reciente (Del Villar et al. 2001) nos permitió conocer los protocolos percep
tivos presupuestos en Ia videoanimación norteamericana y japonesa y en los
videojuegos. El equipo de esta investigación aplicó una encuesta a 180 jove
nes de estrato alto, medio y bajo, y segmento de edades 10 a 11 años, 12 a
15, y 16 a 19, segmentándola por gdnero masculino/femenino, en las ciuda
des de Antofagasta y Temuco, que fueron complementadas por entrevistas en
profundidad y grupos focales, lo que resultO ütil para detectar las categorias
interpretativas empIricas del videojuego y el contexto desde el cual se gene-
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ran dichas categorlas.
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La ciudad de Temuco está situada en el interior de la Novena Región de
Ia Araucanla. Vive principalmente de Ia explotación forestal, tiene clima frfo
y está rodeada de frondosos bosques y de comunidades indfgenas; el puerto
de Antofagasta, por Cl contrario, está situado en el none de Chile, que vive
de la exportación de minerales, sobre todo cobre, extraldos de los yacimien
tos cordilleranos; posee un clima desértico, con altas temperaturas y escasa
Iluvia. Pero más allá del clima lo importante es que la actividad económica de
ios padres implica distintos escenarios, mis o menos propicios para la ausen
cia paterna en la vida cotidiana, lo que observamos mucho mis en Antofagas
ta que en Temuco.
La actividad minera en Antofagasta hace que gran pane de los jefes de
familia de clase baja y aim, ligados a la minerla (mineros, ingenieros, etc.)
ausenten de sus hogares por largos perlodos, lo que deriva en que los jove
nes de la ciudad socializan mucho más con el grupo de pares que con sus
padres. En la clase media es donde se registra menos ausentismo paterno, por
que los padres trabajan en el area de servicios y de comercio de Ia ciudad.
Además, las madres de clase alta usualmente son profesionales que trabajan;
en cambio las de clase baja son mayoritariamente amas de casa, mientras que
las de clase media viven una situaciOn mixta.
Los habitantes de Temuco se desempeflan sobre todo en el comercio, los
servicios y Ia industria local, relacionada con la explotación forestal, por lo
que casi no existe ausentismo de los padres en su vida cotidiana familiar. El
entorno natural de bosques y rIos sirve como pasatiempo accesible para los
habitantes de la ciudad, estableciéndose como una alternativa de uso del
tiempo libre (recordemos que pese a que se trata de una ciudad de unos ocho
cientos mil habitantes es bastante pequefia desde el punto de vista geográfI
co, pues sOlo abarca treinta y dos kilOmetros cuadrados, por lo cual se puede
llegar caminando desde el centro de la ciudad hasta una reserva natural que
queda a un costado de Ia misma).

2. LAS CATEGOPJAS EPISTEMICAS PRESUPUESTAS EN LA WDEOANIMACION
Y EN LOS VIDEOJUEGOS JAPONESES

La videoanimación japonesa presupone estructuras narrativas complejas.
En series de animaciOn como Pokémon o Dragon Ball no existe una estructu
ra actancial fija: hay heroes que se vuelven malignos y enemigos que se trans
forman en aliados con el transcurso de los capitulos, los protagonistas suelen
adquirir nuevas facultades segün avanza Ia serie.
Se presupone un espectador permanentemente atento al devenir de la
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serie, capItulo tras capItulo, aI contrario de la animación norteamericana, re
gida por una estructura actancial occidental donde los roles de los personajes
permanecen estables a lo largo de los capItulos.
Los videojuegos japoneses presuponen estructuras narrativas complejas. En
videojuegos como Pokémon o Final Fantasy JX los numerosos personajes que
surgen a lo largo del videojuego van asumiendo distintos roles, los escenarios
cambian, se presentan diferentes caminos a seguir que a su vez abren nuevas
etapas. Algunos enemigos se transforman en aliados segãn las circunstancias
de Ia acciOn, y la superaciOn de ciertas pruebas o etapas brinda nuevas habi
lidades y poderes al jugador.
Se presupone un jugador dispuesto a reformular sus estrategias de jue
go, de acuerdo con nuevos desafios y correlaciones de fuerza.
En Ia animación japonesa Ia sintaxis audiovisual no estd supeditada al tex
to narrativo. Si concentramos Ia mirada semiOtica en ci papel que cumple ci
texto narrativo en la organizaciOn de Ia sintaxis audiovisual, vemos que no
modaliza Ia “inteligibilizaciOn” de la historia.
A diferencia de Ia animaciOn norteamericana, donde el relato ofrece una
pauta para leer la imagen, en la animaciOn japonesa no se puede entender
separadamente ci contenido narrativo de Ia composiciOn de la imagen (re
cordemos que la gestualidad, Ia iconografla y el ritmo narrativo son fun
damentales en Ia narraciOn japonesa), la müsica, la superposiciOn de los pIa
nos, etcetera.
En los videojuegosjaponeses Ia sintaxis audiovisual es mod4izadapor elju
gador. El tiempo en los videojuegos japoneses no desempena un papel moda
lizante sino que está integrado al relato y a Ia sintaxis audiovisual como una
dimensiOn de importancia relativa de acuerdo con cada etapa del juego y ca
da etapa del relato; esto significa que Cl jugador no está sometido a un ritmo
preestablecido. El jugador permanece inserto en una cotidianidad recreada
por el videojuego, donde la secuencia espacial y temporal depende de Ia inte
racciOn a través del control o joystick.
En Ia animación japonesa no existe unafocalizacion en Ia noción de sujeto
sino en redes enactivas complejas. Lo que está en juego al disminuir el papel del
sujeto que realiza la acciOn en Ia videoanimaciOn japonesa no es sOlo el descarte de una intencionalidad, sino también la construcciOn de un hacer a par
tir de Ia interrelaciOn de conjuntos complejos, mãltiples acciones posibles,
donde el cierre de Ia multiplicidad no está dado por una historia sino por lo
que es real. Y lo que es real de Ia ficciOn se hace real a partir de una multipli
cidad de subconjuntos que deben interpretarse. La ciencia cognitiva (Varela
1989, 1992, 1996) reconoce que en la episteme budista nos encontramos con
estructuras conectivas y enactivas, donde Ia acciOn del tema es redefinida por
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la serie de vlnculos de los complejos en los cuales se vive. Pues se concentra
una red de vInculos, donde están incluidos Ia materia, ci espIritu, Ia natura
leza, el cuerpo: no hay una separación, todo hace y tiene interacción con to
do. Lo que obviamente convierte a Ia tarea intelectiva en un hacer complejo:
todo es cambio (enacción), todo es interactivo (conexionismo); de auh devie
ne Ia transgresión de la reiación figura/fondo.

En los videojuegos japoneses no existe una focalizacion en ki noción de su
jeto sino en rees enactivas complejas. En ci videojuego la subjetividad de la cx
periencia lüdica se construye desde una red de relaciones sociales y no desde
un sujeto que juega aisiado de su entomb. Ni Final Fantasy ni Pokémon fun
cionan como videojuegos donde la acción de un personaje es Ia que constru
ye ci hacer del videojuego, sino que este hacer Se construye a partir de Ia in
terreiación de complejos y multiples niveles de juego posibles. Lo que es real
en ci videojuego se hace real a partir de una multiplicidad de subconjuntos
que deben interpretarse. Esto presupone el conocimiento externo a los video
juegos, Ia Internet, el manga, el animé, las cartas de rol, las habilidades cog
nitivas y motoras del videojugador, su saber acumulado en la interrclación
con otros videojugadores yb consumidores de videoanimación.
En el animé no hay focalizacion de lafigura/fbndo. El observador presu
puesto por la animación japonesa estará abierto a percibir toda la informa
ción entregada en Ia pantaila, lo que tiene un correlato con Ia noción orien
tal de “presencia plena”, en Ia cual no hay intención de lograr algo, por lo cual
ci sujeto está perceptivo a todo y nada a la vez.
En el videojuego no hayfocalizacidn figura/fondo. El jugador presupuesto
por ci videojuego japonés integra todos los elementos de la pantalia a su es
trategia de juego. Los escenarios se integran a la acción al igual que personajes,
mensajes escripturales, sonidos, variaciones cromáticas, etc. El espacio visual
y auditivo del videojuego se abre como un trayecto donde ci jugador entra,
sale y accede a nuevas dimensiones. No se trata de un fondo o un simple dc
corado, sino mis bien de un espacio iaberIntico donde Ia “vida” tienc lugar.
En el animé hay relaciones de interconexión entre códigos internos y exter
nos a Ia animación. Tal como afIrma la investigación en japoanimación (Del
Villar 2000, 2001; Fajnzylber 2002; Perillán 2004) existe una red de interac
ciones sociales con respecto a las microculturas de la animación japonesa, lo
que a su vez presupone una interconcxión “códica” en ei animé, que presupo
ne los codigos de lectura dci manga, a nivel dcl codigo de organizacion de Ia
imagen, del texto narrativo, musical, cromático, escriptural, etcetera.
En el videojuegojaponés hay relaciones de interconexión entre cddigos internosy externos al videojuego. El videojuego japonés presupone una intercone
xión entre los codigos de lectura del texto multimedia (computadoras y tec
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nologla digital), de las cartas de roi, del manga, dci animé y, por lo tanto, una
articuiación cntrc los codigos de la gráfIca, Ia gestualidad, Ia estética, lo sono
ro y Ia sintaxis visual, todos ellos presentes en ios “textos” enumcrados.
Existe una homologla intelectiva entre el animéy el manga. El animé y ci
manga presuponen una epistemologha comün quc permite Ia “intcligibiliza
cion” de Ia imagcn, una cstructura narrativa compieja y una grafica especIficas.
Existe una homologIa intelectiva entre el videojuego y las microculturas de
lajapoanimacion. El videojuego y Ia interacción social en las microcuituras dc
Ia japoanimación presuponcn una epistemologla comtmn, donde la intervcn
ción del lector en ci intercambio de información simbólica e imaginaria lo
convierte en escritor.
La animacidn japonesa flinciona como hzertexto con las microculturas de
Ia japoanimación. Existen manifestaciones del animé, que conscrvan cierta
correspondcncia narrativa y estética con ci videojuego y con otros soportes,
lo que permitc a cada uno de ellos reproducir ci esquema lógico dcl otro. Por
ejemplo, si ci objctivo del videojuego de Pokémon es tener a todos los Poke
mones que existen, en la serie de animé se pucden obtencr ciaves para lograr
lo, ciaves que también sc pueden apiicar en ci juego de cartas coleccionables
“PokCmon”.
El videojuegojaponésfiinciona como hiertexto con las microculturas de Ia
japoanimación. En el videojuego existe correspondencia narrativa y estética
con las pclIculas, las series de animé y los juegos dc cartas dc rol. Si en Ia sa
ga de vidcojuegos Final Fantasy existc un mundo pobiado por pcrsonajcs
divcrsos, donde sc dcbc rccorrcr un camino para dat cumplimiento a una
misión o aventura, tal vcz la pclicuia no comparta ci argumento, pero corn
parte escenarios, personajes y una estética hipcrrcalista. A su vcz ci juego de
rol cxhibe una forma de operar similar a la del vidcojucgo y proporciona a su
vez ciertas ciaves para desenvolverse en este.
Existe una implicación corporal del espectador en el animé. Finalmcnte,
constatamos quc ci animé transmite inforrnación de carácter irnaginario y
simbólico a través de una estructura “rnuiticódica” quc intcgra imagen en mo
virniento, narración, cromas, sonidos, etc. Sc implica al sujcto, simbólica y
pulsionaimente, logrando una continua condensación y desplazarniento
energético. La implicación pulsional es compromiso corporal, experiencia de
placer y displacer que se alterna, generando trazas dc condensación y expan
sión de la energia, dcl cuerpo.
Existe una implicación corporal deljugador en el videojuego. La informa
ción de carácter imaginario y simbólico se transmitc a través de una estructu
ra “muiticódica” en ci videojuego. La implicación pulsionai dcl sujeto se lo
gra a través dcl codigo de organizacion de la imagcn. Es ci cuerpo ci quc se
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implica en el juego a través del control o joystick que, ademis de modalizar Ia
organización de la imagen en movimiento, entrega una vibración corporal
que es correlativa a las acciones que tienen lugar en Ia pantalla. La estructura
interactiva del control de videojuego está ergonómicamente diseflada para
implicar al sujeto, simbólica y pulsionalmente, logrando una tension energé
rica, y esta se puede alcanzar por ci papel de modalizador de Ia imagen que
posee el mando de dirección o palanca, o bien por la implicaciOn sensorial
empfrica en dicha modalizaciOn, que incluso produce reflejos corporales ob
servables en cualquier jugador.

4. LAS CATEGORIAS EMPfRICAS INTERPRETATIVAS DE
LOS CONSUMIDORES DE VIDEOJUEGOS

La investigaciOn realizada en Antofagasta y Temuco sobre ci consumo de
japoanimaciOn (Del Villar et al. 2001) arrojó informaciOn sobre las categorfas
empfricas interpretativas de los consumidores de videojuegos a nivel de estra
to socioeconómico, etario y de género.

4.1 CategorIas empIricaJ interpretativas a nivel de genero
Videojuegos de combate. En Antofagasta, los varones enfrentan este tipo
de videojuego desde la categorla de Ia entretención y las mujeres desde las Ca
tegorlas de Ia entretención y Ia violencia/catarsis. En Temuco, en ambos gene—
ros, la categorla interpretativa mayoritaria es la entretención y en un porcen—
taje menor Ia violencia/catarsis.
Videojuegos de estrategia. En Antofagasta no hay informaciOn estadistica
relevante para este tipo de videojuegos, por lo tanto no será considerado en
ci análisis comparativo entre ciudades.
Videojuegos de aventura grafica. En Antofagasta, para varones y mujeres,
interpretan mayoritariamente desde la entretención y en segundo término
desde Ia inserción en un fume. En Temuco, entre los varones la categorla in
terpretativa mayoritaria es Ia entretención y lo intelectivo, que junto con Ia in
serción en unfilme son categorfas relativamente importantes, mientras que pa
ra las mujeres Ia categorla mayoritaria es la entretención.
Videojuegos de simuladores. En Antofagasta, los varones adoptan Ia care
gorla del dispositivo audiovisual-realismo y el de Ia entretención, y las mujeres
la entretención y Ia inserción en un fume. En Temuco, entre los varones Ia
tegorfa interpretativa mayoritaria es ci dispositivo audiovisual-realismo y entre
las mujeres es la entretención y Ia violencia.
Por lo tanto constatamos tanto en Antofagasta como en Temuco que Ia
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variable de género tiene incidencia en las categorlas interpretativas empfricas
de los videojuegos de simuladores. En ci caso de los videojuegos de aventura
gráfIca, sOlo en Temuco Ia variable género presenta una incidencia significa
tiva. En los demas tipos de videojuegos esta variable parece no tener mayor
incidencia.

4.2 CategorIas empiricas interpretativas a nivel socioeconómico
Videojuegos de combate. En ci estrato alto de Antofagasta y Temuco Ia
categorfa interpretativa mayoritaria es la entretención; en el estrato medio de
Antofagasta es Ia violencia/catarsis y en el medio de Temuco es la entretención
y ci dispositivo audiovisual; en ci estrato bajo de Antofagasta Ia categorIa in
terpretativa mayoritaria es Ia entretención mientras que en ci estrato bajo de
Temuco las categorlas se reparten entre Ia violencia/catarsis y Ia entretención.
Videojuegos de aventura grdfica. Para Antofagasta la categorfa interpre
tativa mayoritaria en todos los estratos es la entretención, y sOlo en ci estrato
alto y en ci bajo Ia categorfa de inserción en un filme obtiene porcentajes re
lativamente significativos. Para Temuco, en el estrato alto y en el medio ias
categorfas interpretativas son la entretención y lo intelectivo y en ci bajo es ia
entretención y la inserción en un fume.
Videojuegos de simuladores. En Antofagasta son categorlas relevantes Ia
entretención y el dispositivo audiovisual-realismo en todos los estratos. Para Te
muco, en el estrato alto Ia categorla es ci dispositivo audiovisual-realismo, en el
medio es ia entretención y ci dispositivo audiovisual-realismo y en ci bajo Ia vio—
lencia/catarsis.
Tal como se aprecia en todos los tipos de videojuegos la variable socioe
conOmica es reievante al momento de establecer las categorfas interpretativas
empiricas, ya sean estas mayoritarias o emergentes, tanto en Antofagasta co
mo en Temuco.

4.3 CategorIas empIricas interpretativas a nivel etario
Videojuegos de combate. Para Antofagasta, hasta ios 11 años la categorla
interpretativa mayoritaria es la entretención; entre los 12 y los 15 años es ia en
tretencidn y la violencia/catarsis, en un porcentaje menor pero significativo, y
entre los 16 y los 19 años las categorlas interpretativas mayoritarias son la vio
lencia/catarsis y ci dispositivo audiovisual-realismo. Para Temuco entre los me
nores de 12 años las categorlas interpretativas mayoritarias son Ia entretención
y la violencia/catarsis, entre los 12 y 15 es la entretención al igual que entre los
16 y 19 altos.
Videojuegos de aventura grafica. Para Antofagasta, en todos los segmen
tos etarios la categorfa interpretativa mayoritaria es la entretención y en un
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porcentaje significativo la categorla inserción en un fume se valora a medida
que aumenta Ia edad. Para Temuco, entre los menores de 12 años las catego
rIas interpretativas son Ia entretencidn y lo intelectivo, entre los 12 y 15 años
Ia entretención, la inserción en unfilme yb intelectivo, al igual que entre los 16
ylos 19 anos.
Videojuegos de simuladores. Para Antofagasta las categorlas interpretati
vas mayoritarias en todos los estratos son el dispositivo audiovisual-realismo y
Ia entretención. Para Temuco, entre los menores de 12 afios la categorfa inter
pretativa mayoritaria es la entretención y la violencia/catarsis, entre los 12 y los
15 anos es exciusivamente lo intelectivo y entre los 16 y los 19 años es ci dis
positivo audiovisual-realismo.
Es particularmente notorio que categorfas como Ia violencia/catarsis es
tan mucho mis marcadas por Ia variable etaria en videojuegos de combate y
simuladores, particularmente en Temuco, mis que en Antofagasta.

5. LA CONSTRUCCION
EN ANTOFAGASTA Y TEMUCO

A partir de los datos entregados por la encuesta detectamos que en An
tofagasta un 56,5% señaló que Ia relación con sus padres era muy buena,
34,1% buena, 8,2% regular y 1,2% muy mala; en Temuco un 64,4% dijo
que era muy buena, un 24,4% buena, un 5,6% regular, un 2,2% mala y un
1,1% muy mala. En ambas ciudades Ia mayorIa de los jóvenes y nifios se sien
te parte de un ambiente familiar positivo.
Sin embargo al momento de consultarles cuáles eran las personas con
las que tenlan sus conflictos mis graves, en Antofagasta tin 31,2% señaló a
sus padres, ci 22,1% a si mismo, ci 18,2% a sus amigos, ci 13% a sus corn
pañeros de estudio, ci 7,8% a sus profesores, el 3,9% a su novio(a) y el 2,6%
a sus hermanos(as); mientras que en Temuco un 32,2% mencionó a sus pa
dres, un 22,2% a sus amigos, ci 17,8% a sI mismo, el 6,7% a sus profesores
y ci 3,3% a sus companeros de estudio.
Estos datos nos hicieron indagar mis profundamente sobre la corres
pondencia entre esta “aparente” buena relación entre padres e hijos y ci alto
grado de conflictividad seflalado para con sus padres y ellos rnismos, tanto en
Antofagasta como en Temuco. Fue a partir de esta constatación que retoma
mos Ia problemática de la identificación simbólica e imaginaria tratada en ci
marco teórico de nuestra investigación (Del Villar et al. 2001).
El consumo de videojuegos y de animación japonesa es ocultado conti
nuamente a los adultos, segiin consta en las entrevistas, debido a que ci adul
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to no siempre comprende estas nuevas manifestaciones cuiturales y opta por
prohibirlas cuando sus contenidos no se ajustan a Ia icy parental. Es asi como
nos encontramos frente a un proceso donde los jóvenes construyen identida
des fragmentadas: por un lado, identidades funcionales a su grupo de pares y,
por otro, identidades funcionales a su relación con padres y profesores, por
que el deseo de ser aceptado se comparte entre dos fuentes, a saber, los padres
y los pares etarios.
La “operacionaiización” de Ia identificación imaginaria mediante ci aná
lisis semantico puisional ya habla sido propuesta a rafz de un no ver detecta
do en La teorla psicoanaiItica lacaniana (Del Villar 1997). Fue esta operacio
nalizacion Ia que nos permitió detectar una implicación con los videojuegos
ligada a Ia identidad de los sujetos: para aigunos se constituyen en un espacio
de evasion respecto del mundo externo, de negación a resolver su probiema
de identifIcaciOn, permaneciendo en la ensoñaciOn de un mundo paralebo.
Esta estructura fue detectada en entrevistas donde Ia menciOn dci conflicto
con los padres estaba a asociada a una traza puisional condensada y el consu
mo de videojuegos, prohibido por los padres, asociado a un trazo pulsional
desplazado. Para otros se constitula en espacio de catarsis, especialmente
en los videojuegos de combate y de simuladores, ai construirse una identidad
imaginaria agresiva. Asimismo considerarnos que ci proceso de identifica
ciOn imaginaria tendria un particular rcfiicrzo en el caso del videojuego, debi
do a la interacciOn corporal particular entre ser humano y máquina, puesto
que es affi’ donde se registra un intercambio pulsional y simbOlico de infor
maciOn, a travs dcl control o joystick. Este intercambio serIa aigo asf como
un acopiamiento estructural entre el jugador y Ia multipiicidad “cOdica” que
caracteriza ci discurso del videojuego. Tiempo y espacio de intercambio sim
bOlico-puisional son homoiogables a Ia interacciOn social de las microcultu
ras de Ia videoanimaciOn.
Este modelo transaccional, a veces de aceptaciOn y otras veces de re
chazo a Ia Icy parental, constituirfa un proceso de construcciOn de identidad
enfrentado a un punto caOtico en cuanto a Ia construcciOn del simbOlico del
sujeto que, habiendo encontrando ci equilibrio a nivel dci imaginario me
diante ci consumo dcl videojuego y Ia videoanimaciOn en general (ci cuerpo,
Ia pulsiOn), debe ocultar sus gustos, lo que origina una catástrofe no prevista:
la construcci6n (o rcconstrucciórl?) simbólica de un modelo transaccional,
quc no necesariamentc representa una ruptura con ci modebo parental, pero
si una aiternativa posible frente a un desequilibrio de saber respecto del uso
dc la tccnobogfa entre los adultos, alternativa quc sc manifiesta en ci espacio
virtual del vidcojuego.
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1. Manga: vocablo japonés utilizado actualmente para designar a! cómic japonés;
fue ideado, en a! aflo 1814, pore! pintor Hokusai Katsuhika (1760-1849), maestro
de Ia xilografia de estilo ukiyo-e, partiendo de los términos “man” (involuntario,
cómico) y “ga” (dibujo o pintura). Es decir que se creó ci término para describir la
caricatura o ci dibujo humoristico en genera!.
2. Animé: esta es Ia palabra usada en Japon para nombrar a Ia animación, y los oc
cidentales Ia empleaxnos para referirnos a Ia animación que tiene sus origenes inte
lectuales y técnicos en ese pals. El animé no es un género especIfico, sino que pue
de incluir y mezc!ar comedia, drama, acción, terror, ciencia ficción, crftica social,
temas para niflos e inclusive animación para adultos.
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ABSTRACT

The analysis of the presupposing epistemic categories over Japanese video
animation and the detection ofdffi’rent empiric interpretative protocols between
children andyoung people from Antofagasta and Temuco in Chile, suggest char
acteristics in the identhy-construction process, which eventually bring evidence of
a new model, the transactional identity model.
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Las nuevas tecnologIas digitales se desarrollan en disImiles formatos au
diovisuales implicando una ruptura epistémica con los conceptos clasicos de
texto cultural cerrado, desarrollando espacios multimediales polidialogicos:
ya no es un programa televisivo, un sitio web, un flume, un videojuego, que
se constituyen con una referencia cultural autónoma, sino que esta es mill
tiple. Los espacios de los géneros yio los formatos audiovisuales se interco
nectan, constituyendo consumidores multimediales que no tienen como re
ferencia un solo soporte mediático sino una pluralidad, y construyendo
protocolos interpretativos hipertextuales que se citan y necesitan de Ia in
terconexión de multiples soportes para su “inteligibilización”, asI como extra
polando lo que se crefa propio de lo multimedial y de los sitios web, a toda
una cultura de lazos entre soportes disImiles. Tal es el caso de los consu
midores juveniles e infantiles, que constituyen, además, por lo menos en el
caso chileno, una microcultura especifica con toda una red de interacciones
sociales al respecto, lo que ha sido descripto con anterioridad (Del Villar
2001, 2003, 2004; Fajnzylber 2002; Perillán 2004). No solo consumen tex
tos culturales sino que establecen redes de intercambio de saberes, de objetos,
de relaciones sociales en espacios ecolOgicos de [a ciudad at margen de Ia Cul
tura oficial. El objeto de este artIculo es sintetizar una investigación sobre la
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descripción de las relaciones encontradas entre dicho consumo y sus micro
culturas y los procesos de identificación de los sujetos a través de una inves
tigación sociosemiótica que ligó lo cuantitativo (300 encuestas estratificadas
por estrato social, edad y género, en Santiago, Antofagasta y Temuco) con lo
cualitativo (80 entrevistas en profundidad, 200 análisis semióticos de dibujos
de niños menores de 6 años y 10 grupos focaLes), tratando de hacer una con
tribución a la descripción de los nuevos procesos de identificación que esta
nueva realidad sociocultural instala (Del Villar et al. 2001).

2. CoNsuMo MULTIMEDIAL Y GUSTO

A través de una muestra estratificada de 1176 niflos entre 7 y 13 años,
en la ciudad de Santiago, el Consejo Nacional de Television de Chile (1999)
detecta que lo que más yen ellos en televisiOn son: “dibujos animados”
53,6%, “teleseries” 14,1%, “fumes” 6,7%, “programas culturales” 5,0%, “vi
deoclips” 4,9%, “programas infantiles” 3,9%, “programas deportivos” 2,9%
y “series” 2,1%. Esto significa que hay una preferencia hegemonica de niflos
y jOvenes pot ver televisiOn yio videojuegos pot sobre otras actividades cultu
tales, incluido el deporte. Debe tenerse en cuenta, para inrerpretar estas ci
fras, que en Ia realidad sociocultural chilena el equipamiento de videojuegos
—en una muestra de 2423 familias realizada pot el CNTV en 1999— es del
34% en el estrato alto, del 24,3% en el medio y del 21,3% en el estrato ba
jo; el equipamiento de videograbadores es de un 80% en el estrato alto, un
62,5% en el medio y un 32,1% en el estrato bajo. El equipamiento de tele
visores está muy expandido: en el estrato más marginal (D) hay pot cada tres
famiias dos que tienen más de dos televisores, en consecuencia nos encontra
mos con un equipamiento audiovisual que posibilita el uso segmentado de las
ofertas culturales, a raIz de lo cual la television pierde su carácter de centro de
referencia simbólico familiar, en tanto que el formato cultural de los dibujos
animados ocupa el centro hegemOnico del gusto. Ahora bien, los dibujos ani
mados no implican un soporte significante especffico, sino que se manifies
tan en varios: revistas (Comic/Manga), filmes, series televisivas, videojuegos
(sea en consolas de videojuego o en la computadora), Internet (sitios Web),
CD-ROM Interactivos, etc.; a su vez presuponen un consumidor multime
dial que sOlo puede interpretar el texto sobre Ia base de un saber presente en
otros, que casi por regla son de soportes significantes diferentes.
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La videoanimación es entonces una denominaciOn amplia del gusto por
los dibujos animados más allá de su soporte especIfico (serial televisiva, flume,
videojuego, computadora, etc.). Es pot ello que Ia encuesta preguntO: Qué es
lo mds valorado en una obra audiovisual?, entendiendo por obra audiovisual el
espacio multimedial seflalado tal como lo especificaron los encuestadores. Las
respuestas llaman Ia atenciOn sobre el hecho de que no son Los personajes lo
que se valora de un texto multimedial (salvo en el estrato bajo), sino la corn
binaciOn de imagen, cromas, müsica, personajes y tema (44,1%); esto es, se
valora más una interrelaciOn entre lo que Metz (1977 [1979]), Kristeva
(1974) yAumont (1983 [1985], 1990 [1992]) llamarfan una identiflcación
imaginaria y una simbOlica. Incluso en el estrato alto, donde Ia implicaciOn
simbOlica de tema y personajes construye un 67,7%, se enfrenta a un no des
preciable 32,2% antitético.
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Respecto de la edad, si es posible encontrar diferencias claras en las res
puestas: los personajes interesan más a los más pequenos ylos temas a los suje
tos de 12 a 15 anos. Salvo en el segmento etario de menos de 11 aflos y en el
estrato bajo, las identificaciones narrativas con los personajes son débiles.
Otra categorfa importante de gusto es Ia procedencia de las videoani
maciones preferidas, segimn estrato social, segmento etario y género. Pot estra
to social las videoanimaciones japonesas son preferidas en un 71,4% en el es
trato bajo, un 56,6% en el medio bajo, un 48,6% en el estrato medio alto y
en un 32,3% en el estrato alto. Las videoanimaciones norteamericanas son pre
feridas en un 54,8% en el alto, un 45,9% en el medio alto, un 40,7% en el
medio bajo, y un 20% en el bajo. Respecto del género, los varones prefleren
las animaciones japonesas más que las mujeres.
Las razones de gusto asociadas a la “japoanirnaciOn” son: “su dispositi
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vo audiovisual” (27,2%), “entretenidos” (23%), “su componente narrativo”
(18,8%), “son violentos” (8,3%), “son buenos” (4,2%), “otros” (2,1%). Las
razones de gusto asociadas a la videoanimación norteamericana son: “entrete
nidos” (38,7%), “el componente narrativo” (16,1%) y “Ia aceptación de los
padres” (12,8%). Luego, no existe una homogeneidad del consumo cultural
infantil-juvenil, ni de protocolos interpretativos similares. Pero, también es
claro que los componentes narrativos del consumo multimedial de esta mi
crocuitura no tienen una hegemonfa, salvo en el segmento etario de menos
11 asios y en ci estrato bajo, donde las identificaciones narrativas con los per
sonajes son fliertes, lo que entra en conflicto con la “inteligibilización” semió
tica clásica que da al componente narrativo un papel descriptivo modalizador.

3. VIDEOJUEGO Y GUSTO
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Hay diferentes formatos audiovisuales de videojuegos: aventura gralIca,
estrategia, combate, simulación, etc. La encuesta en Santiago preguntó con
cretamente qué tipo de videojuegos se prefieren. Las respuestas fueron dife
renciales por estrato social, segmento etario y género.
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Figura 2. El gusto por ci videojuego de
aventura grafica, segô.n el estrato social.

El estrato bajo prefiere los videojuegos de combate y de aventura gräfi
Ca. En cambio en el estrato medio alto y medio bajo se prefieren los de es
trategia. Sin embargo, los videojuegos de aventura grifica son aceptados pot
todos los estratos. Pot otra parte ci gusto por los videojuegos de combate es
mayor en ci estrato bajo y ci medio bajo. Véanse figuras 2 (aventura gráfica),
3 (combate) y 4 (estrategia).
Analizando ci gusto por los videojuegos de aventura gráfica por tramo
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Figura 4. El gusto por el videojuego

de esrrategia segün el estraro social.

de edad, observamos que desciende a medida que se avanza en edad: es menor de 12 a 16 años, mayor en 12 a 15 y mucho mayor (más del 50%) en los
menores de 11 años. Si analizamos Ia variable género vemos que los videojue
gos de aventura gráfica son ciaramente preferidos por las mujeres, cuantitati
vamente mucho ms que combate (asociado a la violencia) y que estrategia
(asociado a io intelectivo), lo cual maniflesta empIricamente Ia dominación
de la sociedad patriarcal en las categorfas de “gusto videocultural”.
La variable edad no es signifIcativa para estabiecer diferencias entre ci
gusto/no gusto pot los videojuegos de combate. Si analizamos ci gusto por los
juegos de estrategia segán segmentos de edad, encontramos que quienes más
los aprecian son ci segmento de 16 a 19 aflos, en un porcentaje (46,9%) muy
cercano al no gusto (53,1%), y los que menos gustan de ellos corresponden
al tramo hasta 11 aims, con un porcentaje de 22,5%.
Se preguntó acerca de las razones dadas por ci gusto implicado en cada
uno de los tipos de videojuego; las respuestas fueron:
Videojuegos de combate: categorias asociadas a implicación pot la vioien
cia (46,5%), en segunda instancia categorfas asociadas a entretención
(26,6%), igual en todos los segmentos de edad, género y estrato.
Videojuegos de estrategia: categorfas asociadas a su carácter de intelec
ción, en todos los estratos (salvo estrato bajo), en todos los segmentos de edad
y de género.
Videojuegos €k aventura grdJica: categorfas asociadas a participar en ci flu
me (“puedes set el personaje, hay etapas, puedes saltar aigunas, te implicas en
una aventura, tienes misiones, en definitiva, participas del flume”) en un
45,7%, en todos los estratos (menos ci bajo), en todos los segmentos de edad.
A partir de los 11 aflos, se incluye otra categorla de gusto: la entretención
(42,9%), y en segundo lugar “implicación en un filme” 33,4%), concreta
mente en un 45,5% segmento etario 12 a 15, y 75% segmento 16 a 19 afios
y en los dos géneros estudiados.
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Videojuegos de simulación: categorlas asociadas a la verosimilitud con lo
real, en todos los estratos, gnero y segmento etario.
Las categorfa de “implicación por la violencia en las seriales de televi
sión, en los videojuegos y en Ia animación en general” decrece a medida que
se asciende en la estratificación social: Ia implicación por Ia asociación con Ia
violencia aumenta más en los estratos bajos, desciende un poco en el medio
bajo y decrece más en el alto y medio alto.

4. CONSUMO MULTIMEDIAL Y COGNICION

Hasta el momento hemos descripto diferentes objetos multimediales
desde el punto de vista de su consumo cultural descubriendo que ellos no
sólo implican una preferencia hipersegmentada, en el interior mismo de la
microctiltura juvenil e infantil, con distintas categorfas de valoración y de
gusto, todas ellas regidas por variables bastante concretas como el estrato so
cioeconómico, el segmento etario y el género.
Hay diferencias epistemicas cognitivas entre los cuatro tipos de video
juegos descriptos, como en la oposición videoanimación norteamericanal
japoanimación. No podemos desarrollar dichas diferencias epistémicas en
los limites del presente artIculo. Numerosas investigaciones semióticas (Del
Villar 2001, 2003, 2004; Fajnzylber 2002; Perillán 2004) nos permiten afir
mar que tanto en los videojuegos japoneses como en Ia japoanimación en
general nos encontramos con La presencia de estructuras narrativas comple
jas, una sintaxis donde el tiempo no es estructurador modalizante, la focali
zación de redes complejas enactivas (Varela, Thompson y Rosch 1991
[1992]), Ia no focalización de Ia relación figuralfondo, redes de intercone
xión “códica” complejas; hipertextualidad en multiples soportes, e interco
nexión cuerpo-imagen. En oposición a la videoanimación norteamericana
que tiende a estructuras simples modalizadas por lo narrativo, no enactivas
sino construidas a través de una identidad fija, focalizadas en relación figu
ra/fondo y sin relación de interconexión “cédica”, ni relación de homologla
cuerpo-imagen.

5. CONSUMO MULTIMEDIAL Y CONSTRUCCION DE IDENTIDADES

Ahora bien, este gusto diferenciado por estrato social y segmento etario
con respecto a Ia videoanimación está asociado en todos los casos estudiados
al proceso identificatorio; lo que varfa es Ia semantización y los procesos con-
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cretos que Se construyen a partir de aIii. Se preguntó acerca de Ia enseflanza
que deja el animado, y en todas las respuestas se la asoció a la fuerza interior
en sus relaciones con los otros. Las otras respuestas flieron: “educa a los niflos
pequeflos”, “me relajan”, “chistosos” o “entretención”. Los datos detectados
en la encuesta fueron avalados por las 80 entrevistas en profundidad realiza
das. Sin embargo, Ia relación entre identificación y videoanimación varla con
la edad: hasta los 11 afios se privilegia “dar fuerza en sus relaciones en el co
Iegio” (41,9%), en el tramo etario 12 a 15 años se privilegia “dat fuerza en sus
relaciones con sus amigos” (53,3%) y en el tramo etario 16 a 19 años se pri
vilegia “dar fuerza en sus relaciones con los amigos” (55%). En las entrevistas
en profundidad y en los grupos focales observamos que en el segmento etario 16 a 19 afios Ia identificación decrece con La edad, lo que estarfa explican
do que solo un 66,6% del segmento etario respondió a la pregunta.
Estafrerza identificat-oria detectada se basa en el saber intelectivo yio en
el caso del estrato bajo en la identificación con el personaje. Los espacios
conflictivos de nihos y jóvenes, en todos los estratos, son los referidos a los
padres y a los profesores; esto es, familia y colegio. Y en ambos espacios, ci sa
ber tecnológico (operar con máquinas) y el computacional los tienen los ni
ños, no los mayores (Del Villar 2004).
Esto remite a Ia necesidad del estudio de los procesos identificatorios y
de su reiación con Ia imagen audiovisual en secuencia, del cual los multime
dios forman parte; sin embargo, la teorfa serniótica y psicoanalitica con res
pecto a dichos procesos adolece de carencias teóricas y operacionales que han
oscurecjdo ci mirar.

6. MULTIMEDIOS Y PROCESOS IDENTIFJCATOPJOS EN
LA TEORfA SEMIOTICA

Para Aumont et a!. (1983 [1985: 264]) Ia identificación imaginaria en
el cine “es aquella por La que ci espectador se identifica con su propia mirada
y se experimenta como foco de Ia representacion, como sujeto privilegiado
central y trascendental de Ia vision”. La identificaciOn imaginaria en el cine
reenvIa a la pulsiOn escOpica: “esta pulsiOn se divide en un fin (ver), una flien
te (ci sistema visual) y, finalmente, un objeto. Este áltimo, que es, recordé
moslo, ci medio por el cual Ia fuente alcanza su objetivo, ha sido identifica
do por Jacques Lacan con “la mirada [...] lo que implica La necesidad de ver
ye! deseo de mirar” (Aumont 1990 [1992: 131]). Estudiar ci imaginario con
ileva para Aumont “el estudio de las miradas representadas en Ia imagen y de
la manera en que imptican Ia del espectador, y ci estudio de La mirada del es
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pectador, como satisfacción parcial de su voyeurismo fundamental” (Aurnont
1990 [1992: 1321).
En Ia investigación de Aumont et a!. (1983 [19851) Ia identificación
simbólica en el cine es Ia identificación con los personajes del fume, las situa
clones, en definitiva el relato.
Esta identificación con el relato como tal surge sin duda, en gran parte, de la
analogla muchas veces sefialada entre las estructuras fundamentales del relato y
la estructura edipica. Se puede decir que todo relato, en cierto modo, fascina
por eso, revive la escena del Edipo, el enfrentamiento del deseo y de Ia icy.
Y como las identfficaciones edIpicas son contradictorias ya que los pa
dres prohiben al mismo tiempo que dan, Ia identfficación simbólica es siem
pre ambivalente: a veces nos identificamos con unos, otras veces con otros, al
mismo tiempo que los personajes toman sentido por las redes de relaciones
que establecen entre ellos. Las identificaciones simbólicas o identificacio
nes secundarias tienen como centro, el caso de los multimedios, los temas, Ia
argumentación lógica, 0 Si se quiere el relato argumentativo de conflicto ml
cia! (problema), su desarrollo y conclusion final.
La conceptualización de identzficación simbólica en ci cine y ci espacio
multimedia! está, entonces, caaramente delimitada; sin embargo, no ocurre
igual respecto de la identiflcación imaginaria, pues esta üitima se delimita co
mo esencialmente ci espacio de Ia visiOn, de Ia puisiOn escOpica, como una
identificaciOn del mundo interior, de las trazas pulsionales de condensación
y desplazamiento, definiciones tomadas casi literalmente de Metz (1977
[19791): un paso en definitiva de una mirada a otra, de una imagen a otra. El
problema de fondo radica en Ia conceptualizaciOn de identificación imagina
na construida con referenda a Lacan.
Lacan (1966, 1981 [1993]) nos dma que el imaginario se opone alsim
bólico como el orden del significante se opone al orden del significado, orden
que es estatuido por la Ley, el Triánguio Edipiano, ios Roles Sociales. Lo ima
glnanio, entonces, no procesarfa informaciOn, pues faltarfa el punto de almo
hadillo* entre significante y significado, dado por el orden simbOlico: “el sig.
nificante, en cuanto tal, no significa nada” (Lacan 1981 [1993: 2611).
Una perspectiva radicaimente opuesta a las anteriores, y que nosotros
hacemos nuestra, es Ia de Petitot-Cocorda (1985, 1986), para quien “lo sim
bOlico” es del orden externo: la fase de lo simbOlico es la fase de la hegemo
*
Esta expresión de Ia terminologla lacaniana alude al hecho de que, en razón de Ia
estructura del lenguaje, Ia significacion se construye siempre a posteriori. (N. del E.)
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nIa de lo externo por sobre ci orden interno, hegemonfa que se construyc a
travds de una catistrofe de funcionamiento; asf ci sujeto cree que asumiendo
un rol social tendrá una identidad, percliendo la suya propia, “siendo Ia refe
rencia externalinterna una red de relaciones sociales, no un triángulo edipia
no trascendente” (Del Villar 1997: 66). El imaginario, entonces, estarla lejos
de ser el principio de fuga de la energia que transgredc lo simbólico, sino que
serfa la predominancia de lo interno, de los trayectos de informaciOn pulsio
nal, que en nuestra investigacion representarla aquella identificaciOn con Ia
cmara, con la posiciOn en el espacio, con las vaniaciones de secuencias de
imágenes (fragmentos narrativos), con las variaciones de tratamiento cromá
tico, con los procesos de condensaciOn/desplazamiento de montaje yb cdidon, etc. Y Ia informaciOn simbOlica senia la identificaciOn con los conteni
dos de Ia imagen y con los roles narrativos. El contenido teOrico subyacente
de esta defniciOn de imaginario tiene implicaciones analiticas. Al otorgarse ci
carácter argumentativo a los flujos de energia tenemos Ia posibilidad de apre
hender las identificaciones imaginanias de los sujetos ante Ia imagen audiovi
sual en secuencia y a su vez la cultura onfrica de lo audiovisual contemporá
neo, no leyéndoia como un espadlo residual de lo no racionai.
La Teorfa de las Catistrofes propuesta en matemática por René Thom
1977 [(1987]) y que es aplicable a! campo de Ia semiOtica, tal como lo hace
Petitot-Cocorda (1985, 1986), es ütil para este análisis, pues no es Ia cohe
rcncia iOgica lo que articulan las formas de funcionamicnto social. También
es necesaria la referenda antropoiOgica, concretamcntc ctnográfIca, que vali
dc los codigos audiovisualcs, pucs Ia pcrccpdión cs un fcnOmeno cognitivo
quc no obedece a una estructura iógica como crcia ci cognitivismo, que lo
pensaba a semejanza de Ia forma dc funcionamicnto dc la computadora con
una sintaxis especIfica. Por ci contranio, como lo indica Varcia (1991 [1992]),
hay procesos enactivos donde el sujcto reconstruye su percepción no por Ia
lOgica, ni por lo que percibe en lo real, sino que ci 20% de lo pcrcibiblc sc
capta por los sensores cerebrales y ci 80% restantc es reconstruido por los an
chivos mentales, la expeniencia pasada y las conexioncs cntrc variables.
Es por do que propusimos, en 1992 y 1997, una teonización y una pro
puesta sobre las bases ncccsarias para una opcracionaiizaciOn de Ia idcntifica
ciOn imaginaria, desde un punto de vista experimental (Dcl Villar 1992,
1997), lo que implicO roman Ia “opcracionalizaciOn” dc Reich (1947 [1970])
sobne la pulsión, pero dejando de lado Ia prcsuposiciOn dc genitalidad, vaIl
dando teOricamente Ia conceptuaiizaciOn rcalizada por Lacan.
Ahora bien, Ia operacionalización dc Reich de Ia puisión cs en dcfiniti
va ffsica, aunque su manifestaciOn sea de corrclaciOn cntrc lo bioiOgico, lo
psIquico y lo fisico. La transmisiOn imaginania deriva dc la ffsica de la cner
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gla, próxima a la ffsica del inconsciente propuesta por Deleuze y Guattari
(1972). FIsica que se expresa en Ia forma de organizar en nuestro caso, ci si
tio web, o en ci videojuego o en Ia imagen en secuencia filmica televisiva, en
las variaciones cromáticas de matiz, brillo y saturación, en la gestualidad y
proxémica de los personajes y/u objetos, y en la sonoridad misma.
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Figura 7
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Un ejemplo del primer dispositivo de ensoflación, de refugio, lo pode
mos ver en una nifla de 6 años de estrato medio alto de Santiago donde ci
descriptor pulsional vincula ci cuerpo a la palabra, incluidos los silencios (re
feridos al problema de no alternar mucho con su padre), para ser mutados
cuando habia del “mundo de la animación”, io que se ye reflejado en sus di
bujos (figura 7), pues tanto sus codigos cromáticos como iineales y de corn
posición de la imagen maniflestan un equilibrio. En ci dibujo aparece Ia
madre, que es una sustitución de ella misma entre dos conejos: desearla tener
conejos, pero sus padres no Ic compran, aun cuando viven en una casa.

Figura 5

Un ejemplo de esto ültimo lo podemos encontrar en ci analizador de es
pectro de sonido (figuras 5 y 6) de Ia entrevista a una joven de 17 afios del
segmento medio alto de Santiago, plenamente identfficada con la japoanima
ción (videojuegos, sitios web, CD, series y flumes, revistas), donde a medida
que comienza a hablar del tema (figura 6) vemos su seguridad, mutando ci
inicio de Ia entrevista (figura 5); recordemos que insertarse en dicho espacio
implica competencias multimediales complejas, lo que obviamente retroali
menta su seguridad.

7. VIDEOJUEGO, VIDEOANIMACION E IDENTIFICACION IMAGINARIA

La investigación referida realizó en Santiago 32 entrevistas en profun
didad a niños y jóvenes, elegidos por su carácter polar desde el punto de vis
ta de las respuestas que se dieron en las 120 encuestas estratificadas. A los
niflos de menos 6 afios no se les apiicó una encuesta, sino que se los hizo di
bujar. El analisis semi6tico de los dibujos y el estudio cualitativo de las res
puestas a los cuestionarios permitió ilevar a cabo entrevistas en profundidad
estructuradas en tomb a temáticas como: manifestaciones culturales preferi
das; criterios de valoración de una obra audiovisual, y tiempo de exposición;
tipo de videoanimación (y sus soportes) mis consumido; categorlas de gusto
asociadas; quién es el depositario del saber con respecto a Ia computadora y
las máquinas en la casa?; lugares de compra, relaciones sociales establecidas a
partir del consumo de la videoanimación; nudos de conflicto con los padres,
los profesores, los amigos y consigo mismo; videoanimación y mundo inte
rior; videoanimaciân y enseñanza.
En todos los casos estudiados la implicación con los videojuegos, y la
animación en general, está ligada a Ia identidad de los sujetos: para algunos
son un refugio ante ci mundo externo, por lo cuai no resuelven su problema
de identificación; el espacio muitimedial les permite habitar una ficción que
les desplaza sus conflictos con ci mundo externo en el imaginario, en este ca
so el dispositivo pulsional es de condensación leve a un también tenue des
plazamiento energético, donde el sujeto encuentra su refugio ante un mundo
conflictivo (práctica asociada a los videojuegos de aventura gráfica); para
otros constituyen un espacio de descarga de agresividad, de tensar la energfa
rápidamente para despues expulsarla con fuerza (práctica asociada a los vi
deojuegos de combate), generando una identificación imaginaria agresiva; y,
para Ia mayorfa, se trata de construir aill la gran fuente de identificación,
identificación elaborada en torno al saber y ai espacio que dichos objetos
construyen, lo que se ye reflejado en un dispositivo pulsional que va aumen
tando su fiierza energética con Ia carga ascendente de condensación y despia
zamiento a medida que se habla de los videojuegos yb de Ia videoanimación
en general.
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La obra refleja, entonces, esta falta real que se sustituye a nivel onIrico,
en el sueflo: los conejos se aproximan a ella y aparecen como sus compalieros
de juegos. El sol es la figura dcl padre que Ic da la energia y está ileno de co
razones. Pero se trata de un sueño que inscribe la ausencia del padre durante
el dia, lo que se ye reflejado en los silencios de la onda ondulatoria del anali
zador de espectro. Y ello significa que el espacio del dibujo, siendo una idea
lidad, se encuadra en elementos reales, porque ci padre es un sol que ilumi
na, pero no está en la realidad, se sitüa en ci espacio de lo alto; y los conejos
no son felices, parecen más semitristes, porque no existen en Ia realidad. Le
gusta la videoanimación japonesa, concretamente Card Clap Sakura, y todos
los personajes femeninos que tienen poderes, incluso de The Powerspuff Girls
norteamericana.
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ABSTRACT

—

This article is a socio-semiotic investigation about children’s and teenagers’
micro-cultures consumption of multimedia in Santiago de Chile the preferred
categories associated to this consumption and the identity construction process that
comefrom it. The results of the investigation prove that there do not exist inter
pretative protocols that are cognitively and perceptively shared. These protocols
depend on dff’reni-factors: social stratf’1cation, genre, and age. For example, the
middle class privileges the image over the content. This article synthetically shows
how the imaginary and symbolic identification process works in the multimedia
spaces.
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El sentido de este articulo es sintetizar una investigación semiótica que
pretende describir si Ia construcción de páginas web de las grandes tiendas,
bancos y revistas tiene un correlato en ci posicionainiento visual publicitario
dado por sus afiches, logos, la imagen visual del local, y en ci caso de las re
vistas, por sus portadas mismas. Concretamente se estudia, entonces, si hay
un uso propiarnente publicitario de Ia Web, entendiendo por propiamente si
es coherente con una estrategia visual persuasiva unitaria.
Ya la primera semiótica de la publicidad (Péninou 1972 [1976]) descri
bla la organización distintiva del discurso publicitario como Ia organización
de dos grandes ejes: Ia identidad (nombre) y una predicación ligada a dicha
identidad (atributo). Péninou establecla tipos de predicación: Ia sola exposi
ción del producto, Ia implicación a través de una persona (o fragmentos de
ella), y la atribución de un valor o predicación propiamente tal (esencia, me
táfora, sinecdoque y metonimia). Obviamente, los protocolos descriptivos
de Péninou correspondlan a Ia descripción de una época, la que ha variado
significativamente, tal como lo describe Calabrese en 1994: Ia estética posmo
derna o neobarroca no corresponde a la realidad delimitada por Péninou
como objeto de estudio.
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Investigadores contemporáneos agregan nuevos descriptores a los ejes
precedentes. Jesás Gonzalez y Amaya Ortiz (1999) establecen siguiendo, en
definitiva, a Metz (1979), Kristeva (1974) y Aumont (1990), dos tipos de
atribución de una predicación: su grado cero, donde no se argumenta, y el
spot, es decir, el todo de lo que se ofrece, es lo que los autores citados liaman
“publicidad seductora”, y que corresponde a! imaginario teorizado por Lacan;
y Ia “publicidad retórica”, donde el nudo serIa la argumentación iógica, Ia
propia predicación. Dicha publicidad retórica corresponderia plenamente a
los descriptores de publicidad referencial, implicativa y “valórica”, propuestos
pot Péninou hace ya mis de 30 afios; y corresponderla a lo que Lacan (1996),
Metz (1979), Kristeva (1974) y Aumont (1990) ilamaron información yb
identificación simbólica.
Esto es, existen varias vias en ci desarrollo de un posicionamiento pu
blicitario, pero siempre se trata de reiterar una imagen distintiva del produc
to, tanto a nivel de su denominación, como a nivei de la predicación ligada a
dicha identidad (incluso el grado cero de Ia predicacion, donde se trata de rei
terar un imaginario, lo onfrico, 0 Si se quiere una publicidad seductora). Lue
go, la investigación semiótica que aqul sintetizo pretende describir si la cons
trucción de páginas web de las grandes tiendas, bancos y revistas tiene un
correlato con su posicionamiento visual publicitario, cualquiera que sea eSte.

2. GRANDES TIENDAS Y WEB

-

-

-

-

Se estudiaron las cuatro grandes tiendas de Ia ciudad de Santiago, en
tendiendo por grandes tiendas aquellas que tienen varias sucursales, además
de una variedad extensa de productos, desde ropa a muebles, computadoras
y electrodomesticos. Dichas grandes tiendas son:
Falabella (su consumidor objetivo son los estratos medio altoy medio)
Almacenes ParIs (consumidor objetivo: estratos medio alto y medio)
Ripley (su consumidor objetivo es el estrato medio)
La Polar (su consumidor objetivo son los estratos medio bajo y bajo).
Se estudió el posicionamiento visual transmitido pot los afiches y se
descubrió que coinciden con las gulas de compras que se regalan con la yen
ta de algunos diarios los domingos. Esto es, se utiliza Ia misma portada de Ia
gula de compras para reproducirla en ios afIches del metro.
Los logos son distintivos cromáticamente: Falabella = Verde; Almacenes
Paris = Azul; Ripley = Negro; La Polar = Azul-Rojo-Amarillo. Al mismo tiem
po distintivos pot sus caracteres graficos: La Polar y Almacenes Paris remiten
a significados reales, FaLabeila y Ripley son abstractos. Un ejemplo del anali

204 I deSignis 5

POSICIONAMWNTO VISUAL EN

WEB: GRANDES TIENDAS, BANCOS V REVISTAS

sis realizado lo vemos en la Gran Tienda Falabelia. El logo se observa en ci lo

cal (figura 1) y también se manifiesta en Ia Gula de Compras de Ia figura 2.

Figura 2

Hay, entonces, una correspondencia entre el logo de la tienda y las gulas
de compras, y Ia imagen del local, pues en todos ellos aparece, cromáticamen
te, el verde con carácter distintivo. Hay, también, una correspondencia más
profunda: predomina io imaginario. Se trata de una propuesta seductora, de
ensoflación, mis que de referencia a Ia realidad o a valores. La gula de com
pras referida a la mujer dice simbólicamente que hay productos de belleza en
Falabella; pero eso es sélo una manifestación linguIstica: en ci piano visual,
ella nos mira piácidamente mis que invitarnos a comprar. La gula “electroho
gar”, si bien es cierto que muestra productos y su uso concreto, articula frag
mentos situando en un piano central un CD Portátil, alterando Ia idea de
consumo dcl producto. Por lo que en Ia conjunción con una serie de image
nes oniricas, tendemos a asimilarias a ese eje.
Si analizamos Ia web de Falabella, nos encontramos con una correspon
dencia clara a nivel del logo y el lugar preponderante que tiene el verde en su
posicionamiento visual (figura 3). Sin embargo, el posicionamiento de afi
ches-gulas de compras es fundamentalmente seductor, o imaginario, lo que
no se corresponde con Ia primera página de la web, donde prima lo referen
cia!: se especifican ofertas y productos reales, por lo que se detecta un uso pu
blicitario no coherente con la estrategia persuasiva de Ia Gran Tienda.
En ci caso de Almacenes Paris existe correspondencia ernie el logo de ia
tienda y las guIas de compras, y ia imagen del local, pues en todos elios apa
rece, cromáticamente, el azul como rasgo distintivo, a! tiempo que toda la pu
blicidad es fundamentaImente imaginaria. Se trata de una propuesta seduc
tora, de ensoñación, mis que de referencia a Ia realidad o de presencia de un
simbólico (en ci sentido de Lacan, Kristeva, Aumont, y Gonzalez y Ortiz). La
gula de compras referida a la mujer establece una relación entre un objeto de
arte (acuarela) y un objeto real (vestido), planteando mis una ensoñación que
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una realidad, pues todos sabemos que compraremos un vestido y no un ob
jeto de arte, de alil el predominio de Ia ensoñación. La gula de compras “mue
bles” se enmarca dentro de lo mismo: un plumón blanco no se coloca sobre
an taburete, lo que prima es el sueflo, Ia belleza estética de la imagen.
Se debe tener en cuenta que Almacenes Paris y Falabella no son absolu
tamente distintivas, puesto que ambas se insertan dentro del mismo dominio
de la ensoñación; Ia singularidad está marcada mis bien por los colores del lo
go del local (azul la primera, verde Ia segunda).
y
Si analizamos la web de Ahnacenes Paris encontramos una correspon
dencia clara a nivel del logo y el lugar preponderante que tiene el azul en el
posiciortamiento visual de la tienda. La web de Almacenes ParIs es eminente
mente referencial: se muestran objetos, y sus precios como dominante; lo que
significa que la primera página de Ia web de Almacenes Paris no está en co
rrespondencia con el posicionamiento publicitario de sus gulas de compras
e imagen-local. Sin embargo, si hacemos tm dc en “moda”, pasaremos a Ia
segunda pagina, yalli nos encontraremos con Ia Gula de Compras Acuarella
que, ademis, se ye como afIche en el metro; esto eS, nos insertamos en el uni
verso de ensoñación de las gulas de compras-afiches. Esto significa que hay
incoherencia, pues la ensoñación deberIa haber estado en la primera pagina,
no en las que siguen, pues Ia primera página ancla al lector en la dave inter
pretativa de Ia referencialidad.
En la Gran Tienda Ripley encontramos que hay una correspondencia
entre ci logo de la tienda y las gufas de compras, y Ia imagen del local, pues
en todos eRos aparece, cromáticamente, el negro como rasgo distintivo. La
publicidad de Ripley, a nivel de contenidos, está mis referida a Ia gente joven,
1 visual, se inserta mis próximo a Ia predicación del atributo “gente jo
y a five
yen”, que a lo onfrico. Hay evidentemente una ensoñación, en Ia medida en
que se dice linguIsticamente que se trata de jeans y no vemos tales jeans por
ninguna parte. Lo que se detecta es una reiteración de atributos de lo juvenil,
por sobre ci marco interpretativo de vender unos jeans por la polera y el cuer
po de la modelo. Si insertamos Ia guIa de compras “electrohogar”, también
aparece la predicación de la modernidad, de Ia juventud. Si analizamos Ia web
de Ripley se detecta una forma de funcionamiento coherente con el nuevo po
sicionamiento visual de la tienda. La web no hace mis que reiterar los mismos
colores del logo (negro) y además plantea una predicación de adulto-joven y
jóvenes. No hay referencia explicita a precios en la primera página. Mis bien
referencia a jóvenes (PC Shop), y adulto joven (lavadora, loza tosca). Luego,
hay una correspondencia entre pägina web y posicionamiento visual: se trata
de un posicionamiento visual simbólico y dentro de él, de una atribución pre
dicativa de valor: Ripley es la tienda moderna de los jóvenes y el adulto-joven.
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Figura 5

Otra gran tienda es La Polar. Está dirigida a los segmentos socioeconó
micos bajo y medio bajo, y no tiene gufas de compras que se distribuyan gra
tuitamente con el diario los domingos; pero si tiene spots publicitarios y
afiches en el metro.
En todos dos hay un posicionamiento visual reiterativo, que no ha
cambiado y que se centra en la implicación a través de la imagen de la ani
madora de Television Nacional de Chile, Karen Dogenweiler. El posiciona
miento visual serIa simbOlico, pues no es lo onfrico lo que implica, no es la
ensoñaciOn, sino que Ia animadora Cs quien nos aconseja. Publicidad que do
rresponderIa a una publicidad implicativa segün Péninou. Karen y la tienda
nos dicen: “La Polar, llegar y ilevar”.

r

Figura 4

La web de La Polar es coherente con ci posicionamiento visual de Ia
gran tienda, pues en la página principal, como en las siguientes, siempre sa
len imágenes de Karen Dogenweiler. Incluso, si vemos ci menti de los dife
rentes mOdulos, encontramos que Ia misma animadora tiene un mOdulo,
donde nos habla de sus experiencias en Ia vida. Además, ci logo de Ia página
web es el mismo que aparece en Ia imagen visual de la tienda, en afiches y
spots publicitarios.
De la totalidad de las grandes tiendas, la mitad tiene un posicionamien
to visual coherente entre web y afiches-gufas de compras e imagen de loca
les: Ripley y La Polar, ambos curiosamente no dirigidos a los segmentos alto
y medio alto. Ambos son una publicidad simbOiica, predicación de un valor
(Ripley), e implicativa Ia otra (La Polar). Esto es, la publicidad mis tradicio
nal tiene un principio puesto en acto de coherencia, lo cual no se da en Ia
publicidad onfrica más innovadora. Luego, el uso de la Web en La publicidad
de las grandes tiendas no reitera generalizadamente un mismo posiciona
miento visual.
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3. Bcos
Y POSICIONAMIENTO VISUAL

Dc los logos de los bancos es posible deducir que 6 tienen los mismos
colores corporativos: azul; a saber: Banco de Chile, Banco Bice, Banco BHIF,
Citibank, Banco del Desarrollo y Banco de Boston (con segmento verde); 2
mezcian ci azul y el amarillo (CorpBanca), y Sudamericano (azul con naran
ja); 1 es verde azulado (Banco Edwards), 1 es rojo (Banco Estado); 2 rojo con
negro y rojo con gris (Banco de Santiago), y 1 con amarillo, rojo, negro, azul
y verde (Banco BCI). Luego, no hay singularidad cromática reconocible con
respecto a los colores de los logos, como si sucedla en el caso de las grandes
tiendas. Lo que mas se repite es ci azui, en primera opción, y en segunda op
ción amarillo y azul, y rojo, negro con gris. En cuanto al estilo gráfIco las di
ferenciaciones no guardan reiación con los campos cromáricos constituidos
anteriormente, tampoco los ejes: concreto/abstracto/siglas, lo que permite or
denarlos como dos bancos que usan siglas: Edwards, BHIF; cuatro concretos:
Chile, Estado, Sudamericano, Boston, y siete abstractos: BCI, Banco Santia
go, Banco del Desarrollo, Santander, Bice, Citibank y CorpBanca. Luego,
cualquiera sea el criterio anailtico para describir los logos, siempre es posibie
detectar que no hay una gran diferenciación de dos.
Si en las grandes tiendas se estudió un corpus constituido por todas las
grandes tiendas del Gran Santiago, respecto de los bancos no se contem
plaron bancos que tuvieran menos de tres sucursales, generaimente muy cx
clusivos. Especificamente no Se estudiaron: Chase Manhatan Bank, HSC (cx
Banco de New York), Banco Sudameris, Banco Internacional, Banco Security;
Banco do Brasil, Banco Dresden, Banco de Tokio y Citibank.
En el caso del Banco de Chile (figuras 6 y 7), hay una correspondencia
entre el logo dcl banco, la imagen de los locales y la construcción de la pági
na web desde ci punto de vista cromático, destacándose ci azul como color
corporativo (figura 6). El posicionamiento visual del banco en sus aRches y
spots plantea una publicidad de Indole simbóiica, donde se argumenta Ia mo
dernidad y eficiencia tecnológica del banco, a través de una predicación de
atributos como un modo de vida de profesiones de exito, ai tiempo que se
implica, esta vex, no por medio de animadores de television como hace La Po
lar, sino de ejecutivos (mujeres y hombres, adultos jóvenes) en un entorno belb y exitoso, más moderno que sofisticado. Luego, se deduce una correspon
dencia ernie página web (figura 7) y posicionamiento visual.
Con respecto a los bancos BCI, Estado, Santander, Boston, BHIF/
BBVA y Edwards, se detectO que hay una correspondencia entre el logo de la
instituciOn, Ia imagen de los locales y la construcciOn de sus sitios web, simi
lares a las descriptas precedentemente respecto del Banco de Chile. Todas
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Figura 6
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Figura 7
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ellas ataflen a un posicionamiento visual simbOlico y de predicación de un
atributo en la conceptualizaciOn de Péninou. Los atributos son distintivos,
salvo en ci caso Banco de Boston y Banco Edwards que se asemejan en ci
concepto de “alto estatus social y exciusividad”.
El caso del Banco Sudamericano es un caso particular porquc en ci
momento de Ia investigación fue comprado por ci Scotiabank, Canada; y
trata de fusionar ambas imágenes corporativas visuales, aunque poniendo
énfasis en lo canadiense del banco, y no se observa en ese momento una co
herencia visual.
En ci caso del Banco de Santiago hay correspondencia ernie ci logo de
Ia web y ci logo del edificio, destacándose las tonalidades azuies en Ia cons
trucciOn de Ia página. El posicionamiento visual en aRches y spots da a enten
der que se trata de un “banco de personas”, pues aparece en entornos clegan
tes y sobrios, por lo que ci posicionamiento visual resulta simbóiico, con una
atribuciOn de valor de banco de personas y elegancia. No hay correlato entre
ci sitio web y ci posicionamiento visual del banco, pues ci sitio solo hacc una
referencia a los distintos productos que ofrece (simbólico refcrencial), y ia
imagcn de afiches-papelerla-spot es simbOlica, de atribución de un valor. Si
tuaciOn similar ocurre con Banco del Desarrollo y Banco CorpBanca.
Consideraciones entre Web y bancos. Dc los 11 bancos analizados, 7
muestran correlaciOn entre página web y posicionamiento visual, y en 4 no
Ia hay. Esto significa que es mayoritario, en un 63,6%, ci uso de los sitios web
de los bancos en correlación con Ia imagen de los bancos; lo que se detecta,
entonces, es una regia de construcción real existente en ci medio chileno,
pero debe tenersc en cuenta que una cantidad no despreciabie (36,4%) no
lo realiza.
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4.

Se tomaron como objeto de estudio todas las revistas chilenas que tu
vieran sitios web. Dichas revistas Se refieren a ios siguientes espacios sociocul—
turales: Politica (politica y sociedad, poiftica cultural, etc.): Qué Pasa (Dere
cha), Ercilla (Centro), Rocinante (Izquierda), El Siglo (Izquierda), Mensaje
(Centro Izquierda); Sociedad, medios y cotidianidad: Cosas, Caras; Cultura
de Ia pantalla referida a la television abierta: Vea, TV-Grama, Tl7y Novelas,
Cine-Grama; Cultura de Ia pantalla juvenil: Miss 17, Tz; Economla: Capital,
Publimark; DecoraciOn: ED Decoración; DivulgaciOn cientifica: Conozca mets.
Procederemos por espacio sociocultural, analizando Ia repeticiOn de los mis
mos principios constitutivos visuales en las portadas, para después detectar si
dichos principios de identidad visual se reiteran en Ia primera página del si
tio web de las mencionadas revistas:
1. RevistaspolIticas. Existe sOlo una revista de las cuatro que constituyen
la totalidad de revistas referidas al campo de lo politico que construyen una
identidad visual clara entre su sitio web y sus portadas: Ercilla. Identidad ex
presada en el fondo de color azul y el titulo en color rojo, donde se reitera una
identidad referencial argumentativa. En las cuatro revistas todas las portadas
son argumentativas, retOrico-referenciales, salvo Rocinante que implica imagi
nariamente a sus lectores, en una estructura más posmoderna, a diferencia de
lo clásico argumentativo del resto. Ella es la ünica que argumenta visualmen
te y que no utiliza Ia imagen como un simple anclaje referencial de Ia noticia
descripta por medios linguIsticos.
2. Revistas sociedad-medios. Cosas y Caras tienen un posicionamiento vi
sual coherente entre portadas y sitio web. Cosas se construye desde una pers
pectiva de argumentaciOn simbOlica de identificación referencial con los per
sonajes; Caras, desde una perspectiva más imaginaria, donde los personajes se
acercan a una estructura más dialogica con el lector.
3. Revistas sobre television abierta. De las cuatro revistas de este espacio
sociocultural sOlo una tiene coherencia de identidad visual entre el sitio web
y las portadas: TVy Novelas. Todas las revistas de este tipo privilegian Ia argu
mentaciOn retórica simbOlica de implicar a su lector por Ia presencia de per
sonajes y todas tienen una estructura fragmentaria en su articulaciOn visual, al
reunir fragmentos de la vida cotidiana de sus personajes. Esto hace que todo
el carnpo sociocultural constituido por ellas se haga poco distintivo.
4. Revistas juveniles. Miss 17 (argumentaciOn retOrica fragmentada); y
Th (implicaciOn imaginaria totalizadora) reiteran cada una su propio posicio
namiento visual tanto en portadas como en sitios web.
5. Revistas & economla. Capital presenta un posicionamiento visual co
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herente entre portadas y web, reiterando una identidad referencial argumen
tativa. Publimark establece una identidad referencial clásica en sus portadas y
no enfatiza lo mismo en el sitio web.
6. Revistas de decoraciOn. En ED no hay una correlaciOn entre la identi—
dad visual (referencial argumentativa) de sus portadas con la identidad visual
de su sitio web.
7. Revistas cientIficas. Existe un posicionamiento visual más imaginario
que simbOlico en las portadas de la revista Conozca mets; su sitio web no cum
pie este principio siendo más referencial que imaginario.
Consideraciones revistas. De Ia totalidad de las portadas de revistas chile
nas que poseen sitio web (17) vemos que sOlo 5 muestran una clara correla
ciOn entre la identidad visual de las portadas y la de los sitios web (el 29,4%).
Ademis, están a medio camino de su correlaciOn, esto es, a veces dos revistas
no tienen una correlaciOn de identidad clara, lo que significa un 11,8%. Lue
go, no existe una clara correlaciOn de identidad entre el posicionamiento vi
sual de revistas y sitios web en un 59% de los casos (en 10 revistas). Por lo
que se puede concluir que no hay un uso pubiicitario mayoritario en Ia cons
trucciOn de sitios web en lo relativo a las revistas.
Si lo analizamos por espacio sociocultural el que en su totalidad tiene
una correiaciOn de identidad visual publicitaria es el de “sociedad, medios
y cotidianidad” (revistas Cosas y Caras); el espacio de la “economla” lo tie
ne sOlo una revista de las dos que conforman dicho campo (Capital); en el de
Ia “polItica” una (Ercilla) de cinco, esto es, un 20%; en cuanto aI campo
de Ia “cultura de Ia pantaila referida a Ia televisiOn abierta”, encontramos que
sOlo una de cuatro revistas (un 25%) tiene un uso pubiicitario de su web, lo
que se agrava, pues las portadas mismas de este campo muestran una baja sin
gularidad, dado que tienden a ser mis semejantes que diferentes. Los espacios
socioculturales de “divulgaciOn cientIfica” y “decoraciOn” no tienen una co
rrelaciOn que implique un uso publicitario del sitio web.

5.

En resumen, Si analizamos el uso de sitios web en Ia realidad chilena
observamos que mayoritariamente no existe un uso coherente de él, desde el
punto de vista de una semiOtica publicitaria; esto es, no se desarrolla una co
herencia de imagen corporativa, por lo que salvo las excepciones descriptas,
el nudo que las articula consiste en presentar, exponer los servicios de un ban
co, los productos de una tienda o los articulos de un revista.
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deSignis: Su libro Las nuevas tecnologIas de la comunicación ha sido publica
do en 1993. En tiempos tecnológicos parece que hubiera pasado por lo me
nos un siglo... ,Cuáles capItulos se deberian incluir en una nueva edición de
ese texto?
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Los entrevistados han contestado por escrito y de manera conjunra a las preguntas de deStgnis.

Fausto ColombolGianfranco Bettetini: En efecto, nuestro libro puede con
siderarse en algunos aspectos descriptivos ciertamente superado. En particu
lar, ios nuevos temas que han surgido se conectan con el desarrollo de Inter
net, con Ia creciente convergencia tecnológica —y mediática en general— y con
Ia redefinición de la relación entre las funciones de los medios, que en ese vo
lumen hablamos claramente distinguido en comunicación, representación y
conocimiento. En muchos de estos temas, los diferentes componentes de
nuestro grupo de trabajo han continuado sus propias reflexiones. Podemos
seflalar a! menos tres textos que, en nuestra opinion, condensan algunas ad
quisiciones significativas: el trabajo de G. Bettetini, S. Garassini, B. Gaspari
ni, N. Vittadini (2001) sobre los nuevos instrumentos de la comunicaciOn, el
texto de F. Pasquali (2003) sobre ios new media y los discursos sociales, y la
introducciOn al estudio de los nuevos medios (Colombo 2003).

*
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Sobre ci tema de Internet nos parece importante Ia cuestión de una nueva di
mensión de Ia reticularidad social. Quisieramos vincular este tema más con
las rakes de Ia modernidad y sus contradicciones (con Ia construcción de un
individuo dependiente de una red de servicios pero también de control) que
con ci desarrollo tecnológico en cuanto tal. Digamos que nuestra atención,
hoy, privilegia el contexto de difusión y las sinergias más que el medio “en sI
mismo”. Respecto de la convergencia tecnológica, trabajamos siguiendo la
idea de que no debe ser enfatizada, como sucede por ejemplo a propósito de
la hipótesis de un terminal móvil a disposición de cualquier flujo (telefónico,
televisivo, musical, etc.): es más, nos parece que podemos afirmar que junto
a la convergencia tecnológica se afirman prácticas divergentes en el consumo;
por ejemplo ci retorno ai viejo LP de vinilo e inclusive al Home Theater, que
construye un cine dentro de la casa en vez de potenciar su consumo en red.
Con respecto a la distinción entre funciones, estamos convencidos de que se
diiuye en el consumo multitaskingy en Ia creciente actitud del usuario a reali
zar prácticas diversas “al mismo tiempo”. Aunque quizá no es necesario enfa
tizar demasiado este punto. En Internet circula una historia sobre este tema:
“hablan tanto de multitasking, pero yo siempre leo un libro en Ia cama...”.
d: La “Escuela de Milan” se ha caracterizado, ya desde los años setenta, por
lievar adelante un análisis exhaustivo de los lenguajes audiovisuales. Actual
mente Ia producción teórica incluye también una reflexión sobre lo digital...
,Cómo se ha verificado el pasaje de una semiótica del lenguaje audiovisual a
una semiótica de las interfaces y de las interacciones? ,Que clementos (pien
so en métodos, modelos teóricos, categorlas de analisis, etc.) se agregaron en
este pasajc? Que ha quedado en el camino en el paso de una semiótica a otra?
FCIGB: En primer lugar, el pasaje a una semiótica de las interfaces ha signi
ficado el deslizamiento de un estudio de los productos a un estudio del inter
cambio, alterando de esta manera profundamente el mismo concepto de
pragmática del lenguajc audiovisual. En efecto, no nos encontramos más
frente a un saber hacer del usuario sino a un verdadero hacer (piensen por
ejemplo en los videojuegos), inclusive si su terreno de acción es una forma de
textualidad. En general, nos parece posible decir que esta atención corre pa
ralela al interés creciente por los procesos de recepción de los medios, los cua
les están a su vez conectados con las intuiciones de las diferentes teorlas de la
recepción y también con el impulso de los Cultural Studies. Quisieramos
subrayar aqul en particular la dimension actual de la discusión a proposito del
Ilamado “espectador activo”, que parece subrayar justamente la necesidad de
una cierta laicicidad de enfoque: la actividad no es de por 51 algo mejor que
la pasividad; Ia dimensiOn de hacer no debe cubrir con su sombra ci papel
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de los procesos cognitivos y de su despliegue en la recepción. Sc trata de fe
nOmenos que Ia semiótica, justamente, reivindica como su propio campo de
estudio.
Naturalmente el cambio de atenciOn desde el campo preponderantemente
sintáctico de los afios sesenta y setenta a aquel propiamente sintáctico-prag
mático de los aflos ochenta y noventa, y de este al campo práctico-pragmáti
co de hoy no ha dejado de tener consecuencias. Los temas de Ia narratividad,
por un lado, y del autor impilcito por otro, parecen pasar a segundo piano
con respecto a la rcflcxiOn sobre ci hipertexto que cruza ci deconstruccionis
mo y ci enfoque culturolOgico. Pensamos por ejemplo en Ia segunda edición
de Writing Space de David Bolter (2001 [2002]), pero inclusive en los traba
jos de Castells.

d:,Pero estarlamos en presencia de un nuevo modelo...?
FC/GB: No dirlamos que estos enfoques ofrecen nuevos modelos. Es mis,
nos parece que desde muchos puntos de vista ha terminado el tiempo de los
modelos, con su inevitable rigidez. Imaginemos un espacio de estudio abier
to y fluido, donde la cientificidad csté dada por la autodisciplina de cada in
vestigador, de la puesta en comán entre ios investigadores y dc la correcta
cnunciaciOn dc los presupuestos...

d: La semiOtica sin duda sc ha enriquccido con Ia llcgada de los new media:
los investigadores han dcbido afrontar nuevos dcsaflos y problemáticas. Las
nucvas categorlas de anáiisis y conceptos quc se han sumado a Ia semiOtica
con esta investigaciOn... pucdcn ahora scr aplicados a los cstudios de los tcx
tos audiovisuales tradicionales, por cjcmplo al cinc? ,!Que podria decirse del
lenguajc cincmatográfico silo miramos desde el punto de vista dc Ia interfaz
y del hipertexto?
FC/GB: Si se evaláa Ia innovaciOn tccnolOgica aplicada a un viejo medium
como ci cine, es obvio que las consccuencias son de dos tipos: por un lado,
cfectivamcnte, el cine cambia porquc sc contamina con las nucvas formas
dc representaciOn; picnsen por ejemplo en ci impacto de los efectos especia
les de la computer graphics. Por Otto iado, Ia existcncia de nuevos medios
(videojucgos, Internet, DVD) cambia Ia relaciOn con ci cine al colocar la dcc
ciOn de un determinado consumo dentro de un espcctro mis vasto de opcio
nes. Sin embargo, la impresiOn cs que ci lenguajc cinematográfico —entendi
do comb fenOmeno histOrico y cultural— permanece en Ia base de cualquier
evoluciOn del lenguaje audiovisual. Lo que cambia, en todo caso, cs su natu
raleza textual. Un fume en DVD, por ejemplo, deja de set simpiemente un
tcxto de primer nivel para transformarse en un objeto de metavisiOn crftica,
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que puedo interrumpir, a! cual le puedo modificar Ia lengua, agrandarle los
encuadres, escuchar el comentario del director y demás cosas.
d: Respecto de diez afios atrás, cuando Ia gran innovación parecia set Ia reali
dad virtual y la alta definición, ahora la utopia digital parece ser menos efec
tista, casi austera: ahora la nueva frontera es el “pervasive computing”, un
chip en cada objeto, todos conectados entre sI. En su artIculo sobre la “comu
nicación sintética” ustedes hablaban precisamente de la computadora como
“metaambiente”. Esta nueva realidad, en la cual el teléfono móvil “habla” con
Ia television y el lavarropas “dialoga” con la PC, ,qué tipo de desaflo propo
ne a! mundo teOrico? ,Son suficientes las teorias hasta ahora desarrolladas pa
ra dar cuenta de una red de “objetos inteligentes que dialogan entre si”?
FCIGB: El tema del objeto inteligente es de gran interes, a partir de la metá
fora que lo sostiene. En qué sentido se puede hablar de “inteligencia”? No
queremos abrir el debate de la Inteligencia Artificial. Nos basta indicar que
en cualquier modo la idea de inteligencia que estos artefactos sostienen es
muy diferente de aquella que ha movido las primeras utopias informáticas. La
inteligencia es, en este caso, principalmente una habilidad relacional que se
manifiesta en Ia “usabilidad”. Más que Ia utilidad, nos interesa Ia simpatIa de
un lavarropas. Este algün dia se romperá en su mecánica y sobre todo sus
componentes no serán reparables (solo sustituibles), pero al menos dialogara
con nosotros. Estos objetos juguetoi&s son inteligentes desde una perspectiva
infantil. Son más que nada mágicos y sorprendentes. Imaginamos que en es
te caso Ia antropologIa puede ayudar a Ia semiOtica.
Se puede decir lo mismo respecto de otros temas, pot ejemplo el uso de In
ternet y el sharing de documentos. Podemos aplicar un modelo comunicati
vo, pero lo que cuenta es esa especie de economfa del don que sustituye los
habituales cálculos de eficiencia y eficacia. Una economla del don que, no es
casual, se manifiesta en fenómenos no tecnolOgicos pero soportados por la
red recnolOgica como el bookcrossing, ese intercambio gratuito y anOnimo de
libros abandonados cuyo camino es seguido en Internet por los diferentes
donadores. La antropologfa desempeñará un papel creciente en los estudios
sobre los medios, por viejos o new que sean.
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d: La investigaciOn en el campo de la Human-Computer Interaction ha sido
hegemonizada por las ciencias cognitivas, las cuales han terminado por impo
ner una visiOn instrumental del proceso de interacciOn (la interfaz comb prO
tesis o extensiOn de nuestro cuerpo). ,Puede la semiótica oftecer una alterna
tiva a esta visiOn bastante superficial del proceso de interacciOn?
FCIGB: En efecto, nuestra referencia a Ia antropologla ayuda a aclarar que
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no consideramos a ninguna ciencia en grado de monopolizar el debate sobre
el tema. Nos parece que sOlo una correcta interdisciplinariedad puede ayudar
a los estudiosos —y, sobre todo, a los equipos de investigadores— a encuadrar
algunos fenOmenos relacionados con Ia convergencia. En particular la semiO
tica, la sociologia, la psicologia y la antropologia están destinadas a dialogar
siempre mis estrechamente entre ellas, no con el objetivo de combinar sus
propios modelos, sino sobre todo para ofrecer horizontes de sentido que ada
ren Ia colocaciOn de los diferentes problemas. Se trata, en definitiva, de for
mular buenas preguntas en vez de improvisar respuestas.

Entrevista realizad.a por Caries A. Sco/tiri

d: ,Pueden indicarnos las principales lIneas de investigaciOn que se siguen en
su instituciOn? En qué proyectos están trabajando actualmente?
FC: Gianftanco Bettetini dirige la Escuela Superior de Medios, Comunica
ciOn y Espectáculo de la Universidad CatOlica, la cual ha promovido en esta
fase una serie de investigaciones sobre la re!aciOn entre la digitalizaciOn y las
identidades culturales, con especial énfasis en la multiculturalidad desde un
punto de vista sociosemiOtico. Y yo, además de dirigir el Observatorio de la
ComunicaciOn, siempre en Ia Universidad Católica de Milan, represento a
Italia en Ia Action 20 de Ia red europea COST dedicada a! impacto de Inter
net sobre los old media.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

BETrETINI, C., GAJssINI, S., GASPARINI, B. y VITrINI, N. (2001) I nuovi stru
menti del comunicare. Milan: Bompiani.
BOLTER, D. (2002) Lo spazio delta scrivere. Computer, ipertesto eta ri-mediazione de
lie stampa. Milan: Vita e Pensiero (ed. brig. Writing Space. Computer, hypertext and
the rimediation ofprint, 2 ed., 2001).
F. (2003) Introduzione alto studio dii media. Roma: Carocci.
F (2003) I nuovi media. Tecnologie e discorsi sociali. Roma: Carocci.
PASQUALI,

COLOMBO,

Gianfranco Bettetini es director de Ia Escuela Superior de Medios, Comunicación y
Espectáculo de Ia Universidad Católica de Milan, donde ensefia Teoria y técnica de las
comunicaciones sociales. Autor de obras de referencia en la semiótica audiovisual como
Tempo del senso (1979), La conversazione audiovisiva (1984), II segno dell’informatica

(1987), La simulazione audiovisiva (1991), Le nuove tecnologie delta comunicazione (1993)

deSignis 51 219

con F. Colombo, y Gli spazi dell’q’ertesto (1999) con N. Vittadini y B. Gasparini.
E-mail: gianfranco.bettetini@unicatt.it
Fausto Colombo es director del Observatorio de la Comunicación de Ia Universidad Ca
tólica de Milan, en Ia cual se desempena como docente e investigador. Autor de Gli ar
chivi imperfetti (1986), Ipersuasori non occulti (1989), Ombre sintetiche (1990), Le nuove
tecnologie della comunicazione (1993) con G. Bettetini e 11 testo visibile (1996) con R.
Eugeni. E-mail: fausto.colombo@unicatt.it

I deSignis 5

Carlos A. Scolari es coordinador de Ia Licenciatura de Periodismo de Ia Universidad de
Vic, donde enseña Teorfas de Ia Comunicación y Fundamentos de Comunicación Digi
tal. Doctor en Lingulstica Aplicada y Lenguajes de Ia Comunicación por Ia Universidad
Católica de Milan. E-mail: carlos.scolari@uvic.es

220

III.

DISCUSIóN

EL DISCURSO EQUIVOCADO.
SEMIóTIcA DE LA WEB UNUSABILflY
DANIELE BARBER
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La Web es una arena democrática donde cualquiera que posea los limi
tados instrumentos de hardware y software necesarios puede presentarse al
mundo por medio de un sitio. La variedad que es posible encontrar en la Web
es tan amplia como el nümero de sirs autores; y extremadamente diversifica
das son también sus finalidades. En cualquier sitio existe un sujeto que ofre
cc una comunicación dirigida a otros sujetos; o sea, la coloca ahf, Ia publica,
para que otros sujetos puedari aprovecharla. Justamente por este motivo, a pe
sar de Ia inmensa variedad de situaciones que la Red presenta, se ha podido
forniar una especie de lengua de la Web, un conjunto de convenciones a las
cuales un sitio debe inevitablemente hacer referencia, ya sea para respetarlas
o para violarlas.
Como es obvio, esta lengua no se ha formado de la nada, sino a través
de transiciones más o menos directas desde otros contextos linguIsticos pre
existentes, como los de la imprenta, el diseño grafico, Ia conversación oral, la
television. En tanto se trata de una lengua joven, cr/ole e internacionalmente
difundida, no es estable ni especIfica. Esta naturaleza mutable no ha impedi
do que investigadores como Jakob Nielsen (2000) escriban libros sobre la
Web Usability, o sea sobre el conjunto de convenciones consolidadas que
conveniente respetar para crear una buena comunicaciOn en la Web. El libro
de Nielsen se presenta como una serie de instrucciones prácticas, de comen
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tarios y sugerencias de uso rápido para preparar una buena comunicación. Su
éxito y su misma posibilidad de existencia son Ia prueba de que existe un nil
cleo suficientemente duro y estable en esta lengua de la Web que permite dis
tinguir las comunicaciones correctas de aquellas que no lo son.
A ese nücleo duro y estable queremos dirigirnos en este articulo, para
delinear algunas pistas de un enfoque semiótico respecto de aquello que en el
discurso de la Web no se deberla hacer, o sea a los errores: aquello que podrIa
mos ilamar Ia Web Unusability.
El sistema de reglas de una lengua define, entre otras cosas, los lImites
de las comunicaciones que pueden set consideradas correctas. Estamos tradi
cionalmente acostumbrados, al hablar la lengua natural, a distinguir reglas
formales (sintaxis, o gramática), reglas de significado (semánticas), reglas de
comportamiento (pragmáticas). Esta distinción, que si bien es artificiosa re
sulta ütil para la lengua natural, es difIcil de aplicar cuando se pasa a campos
tan diferentes como puede set el de la lengua de la Web; difIcil y, creo, tam
bién poco ütil.
La distinción entre gramatica y semántica, basada en Ia convenciona
lidad y regularidad de Ia estructura linguIstica, solo con mucho esfuerzo
encuentra sentido en la pintura o en Ia müsica. Una expresiOn desgramatica
lizada de Ia lengua natural como “Donna è bello” es considerada como tal
incluso cuando se reconoce su legitimidad y gran eficacia como eslogan,
mientras que una imagen es eficaz o menos, y basta, y su eventual no grama
ticalidad puede ser afirmada sOlo a cambio de confrontarla con un subcon
junto arbitrario de reglas precisas, tfpicamente no reconocidas como tales
pot el püblico.
Por lo tanto, dado que en general no es posible ni correcto establecer
glas sintácticas de base para la Web, el analisis de los errores podrá ilegar a tra
yes de la evaluaciOn de algunos aspectos formales del significado. En otras pa
labras, no puedo definir de manera absoluta una cierta comunicación como
equivocada, sino siempre y solamente con respecto a finalidades comunicati
vas suficientemente determinadas, o sea, en reiaciOn con el discurso que ella
pretende conducir. Resulta fácil admitir que existan al menos algunas finali
dades comunicativas compartidas pot todos los sitios y, en consecuencia, que
existan algunas reglas de maxima que deben en cada caso set respetadas. Pe
to también es necesario reconocer que esta relativizaciOn del error a la finali
dad comunicativa convierte aI sistema de reglas de Ia Iengua en un sistema de
referencia mas que en un sistema normativo. 0 sea que el discurso que cual
quier propuesta para Ia Web puede hacer, incluida aquella de Nielsen, es del
siguiente tipo: si quieres obtener estos objetivos, entonces debes evitar estas
modalidades comunicativas.

224 I deSignis 5

EL

DISCURSO EQUIVOCADO. SEMI6TICA DE LA WEB uNUSAB,LIry

Por lo tanto es posible encontrar en Ia Web muchas excepciones felices
a las reglas de la Web Usability, junto a confirmaciones infelices de quienes no
conocen o no aplican estas reglas por ignorancia. Soy perfectamente cons
ciente de que es posible encontrar excepciones felices, o sea casos donde ci
modo de comportarse estigmatizado Se utiliza intencionalmente y con éxito
comunicativo. Esto no quita, sin embargo, que se trate de desviaciones res
pecto de Ia lengua estabilizada, que deben su propio éxito comunicativo
justamente al hecho de que Ia desviaciOn es reconocible pot parte del usuario
e interpretada a su vez como significativa. Me refiero, en otras palabras, a
reglas semánticas más abstractas y generales que exigen una mayor coopera
ciOn pot parte del usuario, y que Ic prometen per lo tanto mayores recom
pensas comunicativas. Se trata de una via tipica de la innovaciOn linguIstica.
El mejor ejemplo de sitio en este sentido desviacionista es probablemente
www.yugop.com, una web empresarial que viola la mayor parte de las reglas de
una buena comunicaciOn externa de empresa, y que basa justamente gran
parte de su (enorme) éxito en esta violaciOn (Barbieri 2002).
Antes de observar nuestro pequefio corpus de errores, debemos adelan
tar algunas consideraciones —que pueden aparecer obvias al semiOlogo— pero
lo son mucho menos cuando su objeto de aplicaciOn es la Web. Como cudquiet texto, un sitio construye impilcitamente una serie de figuras enunciati
vas. En la base encontramos obviamente un Enunciador y un Enunciatario,
sea las figuras textuales de quien produce y de quien usa ci sitio. Mientras
el Enunciador es una figura unIvoca, con la cual el usuario empfrico —que se
vera dentro de poco— Se confronta, el Enunciatario es en cambio una figura
compuesta, inevitablemente dividida en diferentes componentes (Eco 1979;
Greimas-Cous-tés 1979).
En nuestra cultura, traclicionalmente, el trabajo de escritura aparece se
parado del trabajo de compaginaciOn; el periodista y el gráfIco tienen roles y
competencias diversas. En la Web, para no descender a divisiones más refina
das y menos fáciles de defender, es todavIa clara al usuario Ia distinciOn entre
la instancia que produce los Ilamados “contenidos” y aquella que produce Ia
ilamada “graflca”, quizás interactiya y multimedial. El mismo sitio, asi como
ha sido construido, soporta esta divisiOn de roles dentro del Enunciador.
La consecuencia, desde el punto de vista del usuario, es que el Enuncia
dot es visto al mismo tiempo como uno y doble (o mejor, two y multiple):
uno, porque en ci fondo sobrevive la idea de una ánica responsabilidad au
toral, pero al mismo tiempo doble, porque nuestra tradiciOn nos ha acos
tumbrado a separar el trabajo de escritura y organizaciOn de los contenidos
respecto de Ia compaginaciOn y el diseño de Ia interfaz. En esta divisiOn del
trabajo, que la organizaciOn del texto a veces refleja y casi nunca niega con
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decision, el responsable de Ia escritura, que aqul Ilamaremos Enunciador escri
tor, es percibido como más cercano a la instancia del Enunciador unitario con
respecto al responsable de Ia planificación gráfica y técnica, o sea de Ia inter
faz de navegaciOn, que aqul denominaremos (evidentemente simplificando)
Enunciador grafico-técnico.
Esta division del trabajo es más perceptible cuanto mis bajo es el nivel
de calidad comunicativa del sitio. Existen webs que, frente a una organización
de contenidos verbales sensata y aceptable, exhiben un Enunciador graflco
técnico absolutamente ignorante de las mis elementales normas de comu
nicaciOn gráfIca; por el contrario, hay sitios que tratan de salvar el poco
contenido informativo gracias a las capacidades exhibidas por el Enunciador
gráflco-técnico. Resulta evidente que en ambas tipologlas (que representan
casos ilmites) es la figura del Enunciador unitario la que al fin de cuentas apa
rece como poco capaz. Pero porque el Enunciador escritor se percibe como
mis cercano al Enunciador grafico-técnico que a Ia instancia autoral unitaria,
las webs del primer tipo son consideradas menos equivocadas (o más acep
tables) que aquellas del segundo tipo. En otras palabras, para una cultura
fundamentalmente basada en la comunicación verbal como lo es todavia la
nuestra (a pesar de todo lo que se habla de la civilización de Ia imagen), un
defecto en la organizaciOn de los contenidos verbales se percibe como mis
profundo y determinante con respecto a un defecto de la organizaciOn visual.
Pero, de todos modos, se trata de defectos, e inclusive si el usuario es
tá presumiblemente dispuesto a perdonar mis una carencia grafica que una
verbal, ambas influyen sobre Ia capacidad de comprensiOn del texto y sobre
la imagen que el texto construye del Enunciador (uno o doble) y del Enun
ciatario.
Los errores de comunicaciOn mis frecuentes que se encuentran en la
Web pueden por lo tanto ser clasificados como: 1) relativos a Ia instancia de
la EnunciaciOn escrita o 2) relativos a la EnunciaciOn gráfico-técnica. Los se
gundos pueden, a su vez, ser organizados en errores graficos y errores técni
cos, y en ambos casos Se puede reconocer una carencia o un exceso (de grafi
ca o de técnica).
Desde otro punto de vista es posible distinguir los errores que produce
imagen inaceptable del Enunciador con respecto a los que produce una
imagen inaceptable del Enunciatario. Para lograr el éxito del acto comunica
tivo es necesario que el usuario empirico pueda reconocerse en el Enuncia
tario. Si esto no se verifica, el usuario puede de todos modos comprender el
texto, pero no lo percibirá como dirigido a él.
Este tipo de error es más o menos grave segl’Ln el interés del acto comu
nicativo por instaurar una comunicaciOn directa con el usuario. En las webs
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(www.mps.it).

Parte superior de Ia home-page.

de carácter comercial o publicitario es evidentemente un error muy grave. In
cluso sitios que construyen imágenes aceptables tanto del Enunciador como
del Enunciatario pueden revelarse equivocados cuando, por ejemplo, es ma
ceptable la relación que une las dos figuras y que, en consecuencia, las rede
fine en su propia base.
También los errores relativos a Ia construcción del Enunciatario tienen
un eco sobre el Enunciador. A menudo las webs de este género construyen
figuras del Enunciatario que son inciertas, ambiguas, ofreciendo un tipo de
terminado de rasgos y poco después los opuestos. El usuario no totalmente
ingenuo reconoce fácilmente en esta incerteza los sIntomas de Ia escasa capa
cidad comunicativa del Enunciador y, segün los casos, la atribuirá a! Enun
ciador ünico, a! Enunciador escritor o a! Enunciador gráfico-tecnico.
La página web de Monte dei Paschi di Siena (www. mps. it), un impor
tante banco italiano, está en general bien realizada pero contiene dos errores
ejemplares relativos a Ia construcción del Enunciatario-Enunciador.

Figura 1. Web Monte dci Paschi di Siena
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La web de MPS es compleja, como es natural en una instituciOn tan ar
ticulada, y está formada por numerosas secciones a las cuales se accede a tra
yes de un Indice (véase figura 1). En todas las páginas, como corresponde, es
tá presente —en alto y a la izquierda, como en la home-page— el logotipo del
banco, el cual sirve también como “ancla” para volver rápidamente a Ia pági
na inicial. Sin embargo, en la secciOn Paschihome el logotipo del servicio
tituye a! del banco en Ia misma posiciOn (véase figura 2).
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Figura 2. Web Monte dci Paschi di Siena (wwwmps.it). Parce superior de Ia paginaPaschihome.
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Hasta hace aigün tiempo, el clic sobre el logo Paschihome no daba nm
gun resultado, conducla a Ia misma página, la home-page del subsitio Pas
chihome. El comportamiento era evidentemente anómaio, porque ci usuario
estaba acostumbrado a encontrar en esa posición ci logotipo del banco y la
conexión a Ia home-page principal. Seguidamente el link ha sido corregido y
ahora conduce efectivamente a Ia home-page principal, pero Ia imagen sigue
siendo Ia de Paschihome. Además, en las páginas interiores del subsito Pas
chihome ci mismo logotipo en alto y a Ia izquierda conduce a la home-page
del subsitio, un comportamiento que reunifica la función con aquello que se
ye, pero al mismo tiempo lo aleja del comportamiento de Ia página principal.
Evidentemente quien ha proyectado este sitio ha considerado que la sec
ción Paschihome, tratáridose de un servicio especifico de Internet Banking,
debia poseer La dignidad de un ambiente autónomo y pot lo tanto La ha cons
truido como tal. Lamentablemente ha debido también mantener las referen
cias dcl sitio principal dcl banco y no pudo manejar de manera sensata las
posibles contradicciones entre las dos exigencias. La nueva solución (logotipo
Paschihome, link MPS) es menos frustrante con respecto a la anterior, por
que se basa en Ia memoria posicional del usuario para hacerle encontrar ci
link a Ia home-page MPS, conexión que en La version inicial habia desapare
cido totalmente, mientras quedaban presentes y activos, con las voces del In
dice, todas las conexiones secundarias.
En la misma web MPS la navegación está controlada por un Indice des
cendente, del cual vemos un mená abierto en Ia figura 1 y su version cerrada
en la figura 2. El mená se abre con un simple pasaje del cursor sobre Ia voz
del Indice; cuando el cursor se coloca en las voces jerárquicamente inferiores,
estas se iluminan y con un clic conducen a la página principal de Ia respecti
va secciOn. Pareceria un funcionamiento estándar para un menu descenden
te de este tipo, si no se tratase de una excepción: también Ia voz de Indice que
permanece siempre visible, cuya funciOn parece ser Ia de abrir el mcml, pue
de cliquearse y conduce a la página principal de cada sección.
Este comportamiento es anómalo por dos motivos:
1. Normalmente en un menu descendente la voz principal, como cual
quiet usuario de computadora sabe, constituye ci simple comando “Abre me
nu”: ci navegante, en consecuencia, ni siquiera prueba a cliquear sobre esta
voz, Ia cual ya ha ejecutado su funciOn de abrir ci menã y se desplaza hacia las
otras.
2. Cuando ci cursor pasa sobre las voces abiertas del mená descenden
te, estas cambian de color, demostrando estar activas y set sensibles al even
tual clic; pero esto no sucede con Ia voz principal, confirmando las expecta
tivas del usuario sobre ci hecho de que no se trata de un comando.
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Dc este modo las páginas principales de cada secciOn se vuelven virtual
mente inaccesibles. Es necesario que ci usuario entre en una sección pasando
pot una subsección, reconozca a Ia izquierda Ia presencia de un Indice y des
cubra que en primer lugar se encuentra Ia misma voz (evidentemente más im
portante que las demás) tambin presente en Ia barra del menu descendente,
para poder conjeturar que tal voz del menu está activa: un proceso inferencial
largo e improbable para alguien que entra buscando informaciones sobre ci
banco y no para analizar las caracterIsticas de Ia interfaz.
Los dos errores, diversos desde ci punto de vista de los comportamien
tos retOricos, tienen en comün la construcciOn de un Enunciador dotado de
caracterfstjcas contradictorjas.
En ci caso del primer error, ci texto presume que su usuario es capaz de
descubrir rápidamente un cambio en ci cOdigo linguistico. Es como si un ha
blante cambiara su discurso de improviso —pasando de una lengua o jerga a
otra en Ia cual las palabras son lo suficientemente parecidas como para set
confundidas, mientras que su significado es diferente— sin advertir al inter
locutor de este salto dc cOdigo. Un comportamiento tal puede tener como
fin confundir al interlocutor (hipOtesis quc podemos excluir en nuestro caso)
o lievarlo —como un guifio— sobre su propio camino con Ia tácita propuesta
de la complicidad. Impilcitamente, se hipotetiza un interlocutor lingui’stica
mente hábil y suficientemente interesado en Ia comunicacjOn en curso.
Pero no hay nada en ci contexto del sitio MPS que confirme esta hipO
tesis. El resto del sitio no apunta a construir tin Enunciatario que posea tales
caracterlsticas. La imagen global del Enunciatario es pot lo tanto contradic
toria, o mejor, nos encontramos frente a un imprevisto cambio de identidad
del Enunciatario. El usuario empirico, que un momento antes se podia reco
nocer tranquilamente en ci Enunciatario, ahora, al menos por un instante,
deja de reconocerse.
Es ci Enunciador, en consecuencia, ci que se presenta como poco corn
petente, en cuanto es incapaz de conducir la conversaciOn de manera fluida.
Pero en este caso Sc trata, evidenternente, del Enunciador grafico-técnico, ci
que se encuentra más lejos de Ia instancia Enunciativa ünica. El pcqueño da
no de imagen que ci MPS podrfa sufrir puede ser absorbido pot Ia figura in
termedia; y La cuipa del responsable general Sc limita al haber elegido un grá
fico-técnico no muy habiidoso.
El segundo error es más grave porque está presente en todas las páginas
dcl sitio, es indefendible y, sobre todo, hace referencia a una competencia lin
guistica muy difundida (ci funcionamiento del menu descendente). El Enun
ciador gráfico-técnico demuestra ser linguIsticamente incompetente. Estc
error es grave y Las consecuencias sobre Ia imagen de incompetencia dcl
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Enunciador gráfico-técnico son tan fuertes que casi se Ilega a empañar Ia ima
gen del Enunciatario-Enunciador unitario. Esto vale, en general, para todos
los errores que constituyen una demostración de ignorancia de reglas linguIs
ticas difundidas y consolidadas (ignorancia o poca atención, que es lo mismo).
La Web está liena de sitios que manfiestan La incompetencia gráfica de
sus autores. Sin embargo, son aceptables soluciones más bien pobres como
aquella adoptada, por ejemplo, por www. medieval. org. Se trata de un sitio in
formativo dedicado a la mt’isica medieval en el cual la información, ánica
mente textual, está organizada visualmente con una lógica lo mis cercana
posibie a Ia linealidad del papel. El fondo es blanco y no han sido realizadas
elecciones con respecto a los caracteres, de manera tal que el texto aparece con
ci tipo de letras predispuesto por el usuario en su browser.
Dadas las finalidades comunicativas de este sitio, la neutraiización de
los componentes gráfIcos es aceptable, y esta pobreza comunicativa no apare
ce como un error. Obviamente, el sitio de una institución pübiica o privada
no deberla permitirse un comportamiento análogo, ya que los estándares no
son los mismos. En otras palabras, una institución que hiciera una elección
de este tipo no estarfa ostentando un comportamiento grafico neutral, no
marcado, sino —al contrario— una elección estilIstica may fuerte, la cual debe
na, en consecuencia, ser fisertemence justificada.
Por lo general esto no sucede, y muchas instituciones —sobre todo las
pequenas— son vIctimas de Ia ignorancia grafica de sus responsables. Un caso
ejempiar es ci del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Siena (www.
comune.siena. it/ordinefarmacistz, una web de pequeñas dimensiones destina
da a dar a su püblico una baja cantidad de informaciones de referencia y
representación, donde la organización conceptual de los contenidos es sufi
cientemente neutral para no hacerse notar (ni para alabanla ni despreciaria),
pero cuya organización gráfica puede ser considerara un tipico resultado de
incompetencia.
En esta web aparecen casi todos los errores que se podrIan cometer: una
eiección de colores irracional, Iconos de navegación que no manifiestan su
función y cambian de lugar o aspecto, paginas que organizan en an espacio
may amplio una reducida cantidad de contenidos, relevancia de informacio
nes estables e institucionales en detrimento de aquellas de uso frecuente o ac
tualizadas recientemente (que son quizá las que mis interesan), imágenes de
las cuales Se hace dificil entender la pertinencia, fondos de pagina obtenidos
a través de elaboraciones de imágenes compiejas que dificultan la lectura del
texto; todo esto encuadrado en una elección de colores y de relaciones espa
ciales que, a pnimera vista, podemos definir simplemente como poco armo
niosa, pero que después de un momento de reflexión se revelan también con-
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traproducentes para ci desciframiento visual de los contenidos de Ia página.
Presumiblemente quien ha realizado visualmente estas páginas no posee
una competencia gráfica superior a la del creador de las paginas de www.me
dieval. org, pero si en aquel caso ci sitio declara su propia neutralidad gráfica,
aqul ci Enunciador gräfico-técnico evidencia Ia imposibiidad de una gráfIca
neutral y su propia incompetencia al respecto. Esta desastrosa situación co
municacional repercute drásticamente sobre Ia construcción del Enunciador
tinico, ci cual emerge a su vez como poco interesado en la claridad visual de
su comunicación, configurando contemporáneamente un Enunciatario tam
bién poco interesado.
Puede ci usuario empfrico identificarse con un Enunciatario construi
do de esa manera? Tal vez lo pueden hacer los farmacéuticos del Orden de Ia
Provincia de Siena, dado que Ia web deberla representarlos; probablemente es
tará obligado a hacerlo alguien que necesite informaciones sobre los horanios
de apertura de las farmacias de esa ciudad. Dudo mucho de que existan otros
usuanios empIricos que puedan identificarse con an Enunciatario tan subalter
no a un Enunciador poco interesado por él, por no habiar del esfuerzo que cxi
ge Ia interpretación de an discurso dinigido —evidentemente— a otro.
Efectos comunicativos de este tipo son generados por todas las webs que
presentan errores evidentes de composición grafica, pero también errores de
carácter técnico. Un error tipico que cometen los gráficos sin expeniencia con
siste, por ejemplo, en no adecuar Ia longitud de Ia página web respecto de la
resoiución estándar dcl monitor del usuanio (800 x 600 pixels). El usuario
medio tendrá que utiizar Ia barra inferior horizontal (y, presumimos, tam
bién Ia barra vertical) para poder yen toda la página; y si la pagina contiene
texto, ese uso se transformará en un movimiento espasmódico de derecha a
izquierda para poder leenlo integraimente. Este ejercicio evidentemente dis
trae al usuanio y no Ic permite concentrarse en las finalidades comunicacio
nales de Ia página: ci texto Ic exige un esfuerzo que va mis allá de Ia intepre
tación, ya que se agrega a esta una habilidad gimnástica óptico-manual.
El Enunciatanio construido por ci texto se presenta mis tecnologizado
con respecto ai usuanio empfrico o, por ci contranio, particularmente dispues
to a tal ejercicio para poder leer ci texto. En ambos casos resulta difIcil que ci
usuario empirico pueda identificarse con an Enunciatario de ese tipo.
No es may diferente Ia ftustración que ci usuario emplrico siente cuan
do visita un sitio que exige el uso de tecnologIa que él no posee. Es ci caso,
may frecuente, de la falta del plug-in necesario para visualizar correctamente
una página. Cuando ci damnificado es un usuanio suficientemente competen
te, reconocerá su momentánea falta de actuaiización (normal en un contexto
caractenizado por ia rápida evolución) y realizará las operaciones necesarias
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para adecuarse. Pero cuando esto le sucede a un usuario que no posee tal
competencia, equivale a una explIcita expulsion de la comunidad de hablan
tes que tienen ci derecho de acceso a esa pagina. Es como si flOS invitaran a
una conversación que después se desenvuelve en una lengua que desconoce
mos: el Enunciatario posee una competencia que a nosotros nos falta.
En general, los errores que hemos analizado construyen un Enunciador
grifico-técnico poco competente. Más graves, si bien menos espectaculares,
son los errores que afectan Ia figura del Enunciador escritor, mis cercano a la
instancia —principal— dcl Enunciador unitario. Se trata fundamentaimente de
errores relativos a la claridad conceptual del discurso, para nada (o poco) im
putables a las modalidades de su puesta on line.
La incapacidad para escribir con claridad, definir rápidamentc cuáles
son ios objetivos comunicacionales de un sitio o construir una buena articu
laciOn de los contenidos que se refleje en su organizacion conceptual, ha sido
devastadora para Ia construcciOn de Ia imagen del Enunciador. En principio
ci Enunciatario, en cada situación, deberla ser capaz de reconocer las motiva
ciones conceptuales quc sostienen la organizaciOn de la navegaciOn del sitio.
Cuando esto no sucede, el Enunciador escritor aparece como incapaz de jus
tificar sus propias elecciones comunicativas, como si, durante una comunica
ciOn oral entre dos personas, una de las dos comenzara (varias veces) a hablar
de argumentos cuya relaciOn con aquello de lo que Se ha hablado hasta ese mo
mento no se entiende. En estos casos, ci usuario conjetura una finalidad co
municacional escondida por ci Enunciador, o directamente descalifica su
competencia comunicativa.
Otros errores se sittian en una posición intermedia, dado que no queda
claro cuántos deben ser atribuibies al Enunciador gráfico-técnico o al Enun
ciador escritor. Por ejemplo la falta de tItulo en Ia página, la falta de indica
ción de Ia fecha de tiltima actualización (cuando sea una informaciOn perti
nente), Ia mala organizaciOn de los indices, etcetera.
Cada error repercute, como es obvio, en Ia construcciOn de Ia figura dci
Enunciador unitario, pero Ia medida de esta influencia depcndcrá de la cer
canfa de la figura especIfica de Enunciador que se puede considcrar directa
mente responsable. Nosotros las hemos simplificado individualizando dos,
pero las mediaciones tdcnicas que hacen posible Ia comunicaciOn en Ia Web
son tantas que deberlamos presumiblemente multiplicarlas, teniendo en
cuenta ci hecho de que ciertas instancias son mis cercanas al Enunciatario
que al Enunciador. Esto vuelve mucho mis compleja de lo que parece la de
cisiOn relativa a los criterios de credibilidad.
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ción— o confundir manuales con libros
de gran consumo, en este caso esa prác
tica debe ser matizada. La obra deberla
ser enorme y es cierto que no sobra un ii
bro de este tipo en ci mercado editorial:
Briggs y Burke desarrollan hábilmente
—aunque de manera simple— los elemen
tos que han configurado los espacios de
comunicación a lo largo dc los iltimos
casi seis sigios; y esta habilidad incluye
algunas de las pugnas por su control y
además buena pane de los procesos y los
cambios tecnologicos que se han produ
cido en dichos elemcntos. Por no hablar,
pot supuesto, dc las revoluciones produ
cidas en la propia noción del espacio
configurado inicialmente por el sistema
de transportes y después articulado gra
cias a Ia apatición de las comunicaciones
basadas en Ia cicctnicidad, hasta Ilegar a
la —no tan nueva ya— noción de cspacio
virtual o no-lugar quc se crea gracias a las
nucvas tecnologias de La comunicación
electrónica e informática. Esto ü.itimo
pot medio de un brillante y pnometcdor
apartado de conciusiones que es lo mejor
de Ia obra.
Pero una vcz que se trasiadan los
contenidos del libro al estudio cientifico
dc la historia de Ia comunicación, lo que
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DE GUTENBERG A INTERNET. UNA HISTORIA SOCIAL. DE LOS MEDIOS DE COMUNICA
CI6N.

EDITORIAL GEDISA (BARCELONA)

Es verdad que este libro ha gozado
de una fabulosa acogida especialmente
en ciertos espacios de Ia prensa masiva;
pero también es verdad que no deberfa
ser suficiente. Pot supuesto ci conoci
miento de Ia historia es necesario y alta
mente provechoso (y hasta reivindicativo
en los tiempos que corren). Y ya tranqui
los por tenet supcrada aquella mirada
marxista de los afios sesenta podemos
dane La vuelta y hacerla —salvando las
distancias— hasta deseable: ci espacio pa
ra las ideologlas vuelve a estat a Ia orden
del dIa después de otra fase de alumbra
miento tecnologico y de pretensiones de
neutralidad. Nadie tiene ya fe en ello y
uno desconfla de lo que se presenta co
mo objetivo. Pot supuesto, y cabe aña
dirlo, Ia toma de posición no esrá exenta
tampoco de rigor metodologico.
En este caso, pues, estamos delan
te de un trabajo amplio y detaliado y so
bre todo importante si Juzgamos pot ci
espacio que Ic dedican aigunos periódi
cos de calado internacional. Dc todas
formas es oportuno rcmarcar que, Si bien
las lógicas del mercado de Ia edición
tienden a homogeneizar ámbitos —y a
idennificar grandes obras como piezas de
iiltima linea en ci campo de Ia invesriga

©2003

en un principio son logros y puntos
fuertes de acuerdo con una mirada no
cientIfica se vuelven en contra y deben
ser tomados en cuenta para el desarrollo
de Ia reflexión sobre Ia comunicación so
cial desde esa otra perspectiva histórica.
Y deberla bastar justificar la distinción
entre lo cientffico y lo no cientifico ape
lando al flaco favor que supone Ia apro
piación indebida y a! abuso de la ter
minologfa cultivada en ese terreno por
parte de polIticos y medios masivos de
comunicación.
Pero volvamos a los aspectos que
hacen de esta obra un terreno al menos
poco fértil por lo que se refiere a Ia refle
xión de carácter cientIfico. Para orga
nizar ese análisis, veamos las ilneas ha
bituales de crftica de algunos trabajos
relacionados con Ia historia de los me
dios de comunicación o centrados di
rectamente en ella, a fin de identificar
sobre todo algunas debilidades del pre
sente libro y remarcar después algunas
fortalezas.
Demasiado a menudo se ha abor
dado Ia historia de los medios de co
municación desde una perspectiva “me
diocéntrica”: una mirada de la historia
planteada subordinando todos los proce
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Ahf podemos incluir los estudios organi
zados desde una mirada tecnologista (en
la lfnea de McLuhan), los cuales se desta
can pot un interés hiperdesarrollado pot
los aparatos, las incorporaciones o deser
ciones de ingenieros e inventores y el de
sarrollo de empresas para Ia comercializa
ción, laboratorios o sistemas de patentes
que facilitaron —o dificultaron— Ia aco
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modación de los ingenios en la sociedad.
En este caso Briggs y Burke dedican una
atención tal vez excesiva a aparatos como
el teléfono, cuya importancia desde Ia
perspectiva de la historia social de los
medios —como reza el subtItulo— es tan
fundamental como desatendida, y, en
cambio, lo son menos los detallados yen
cuetos comerciales y empresaniales por
los que deambuló el aparato a partir de
su apanición. No cabe duda de que una
mención, en su justa medida, de estas 11neas no sobrarIa, especialmente si se pre
tende una histonia de las tecnologIas (no
una historia social) o sobre todo si sirve
para que algün argumento explique cambios en el i.sso o en Ia incorporación so
cial de los nuevos aparatos; pero no miss.
Otra lmnea de trabajo habitual es
aquella que podnfamos calificar de oficia
lista especialmente pot las fuentes utili
zadas para la elaboración de los ejes ar
gumentanivos: Ia histonia explicada —y
perdón— por los vencedores es una his
toria en la que se minimizan las tensio
nes y se obvian los cambios de dinección
fruto de enfrentamientos o movimientos
sociales. Esa histonia oficial, Ia más acce
sible puesto que es Ia más rica en docu
mentos y la menos prestada a reflexión
novedosa, es la que uno más se encuen
tra por ahI. Y en cambio, es Ia que me
nos demanda la presencia de histoniado
res pues deben ser ellos los encargados de
proponer lecturas fértiles y sugerentes. Y
es también alli donde uno se encuentra
con un texto que da un cierto espacio a
La anécdota —siempre agradecida a Ia lec
tuna— pero que apenas deja entreven ten
siones o respinación humana como las

que canacteniaaron un siglo XIX que en
fnentó desarrollos tecnologicos con lucha
obnena, hambrunas en Europa y guerras
con literatuna de ciencia flcción.
Pero donde se echan más en falta
los histoniadores es en los casos donde se
adopta una penspectiva que podrIamos
Ilaman cubisa. Sin ser incompatible con
las demás, su caractenlstica es el uso de
gran cantidad de datos: desde Ia anécdo
ta innecesania hasta los puntos de infle
xión de la historia, todos ellos dispuestos
en un mismo pIano de impontancia has
ta que el paisaje canece de perspectiva. En
esos casos pues el histoniadon, como na
nnador, también se ha disuelto. Y fuera de
los jiltimos capItulos del libro, en que los
autones tornan posiciones fnente a los de
sarrollos pnóximos en comunicación, nos
encontramos con un bosque de datos de
multiples naturalezas entre los cuales no
se distinguen grano y paja.
Sin embargo, se pueden anotar a!
gunas fonralezas, como Ia construcción

CATERINA DAvINI0

poesia del

dcl libno en fonmato de manual (aunque
Ia matenia es demasiado compleja para
un manual que pretende tomar forma de
libro de grant consumo), que contiene
una agnadecida gufa pana la ampliación
de docurnentación pana cada sección dcl
libro o un Indice anaiftico; o Ia pnopia
estructuna general que supena Ia ongani
zación cronologica para adentrarse pot
sepanado en aspectos de canácter tecnoló
gico o de orden social (aunque las di
mensiones del Iibro no dan para una
aproximación lo bastante desarrollada
pana ninguna). Por ültimo, es en ese par
de capftulos finales, donde los autores
se deciden a tejer Ia neflexión alrededon
de los nuevos ejes y fonmas de comuni
cación y a lanzarse a trazar lineas, al me
nos venosfmiles, para pnóximos desarro
lbs. Y ahf están pot fin los histoniadores
y ahI es donde mejon aprovechan todas
sus histonias.

Ramón Rodriguez

linguas. Uma espécie de movimento in
tennacional coletivo e colaboratiyo vai
tomando conpo e configunando uma no
va escola de poesia, ante e litenatura, em
nelaçao direta corn o uso criativo da nec
nologia. 0 pessoal e o coletivo, o regio
nal e o nacional, o nacional e o intenna

‘900, 13-14). Ediço bilIngue (italiano-inglês). ISBN

pp., ii. p & b.

TECNO-POESIA E REALTA VIRTUALI: STORIA, TEORIA, ESPERIENZE TRA SCRITTURA,

(Arcliivio della

VISUALITA E NUOVI MEDIA. Mantua: Editoriale Sometti, 2002, 324

88-88091-85-8.

A cada novo estudo da poesia ele
trônica que é publicado, flea mais evi
dente a existência de uma poesia “in
tennacional”, não no sentido de uma
globalizaçao ou homogeneizaçao de pro
cedimentos estéticos, mas de uma tenta
tiva de in além das fronteinas flsicas e das
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cional, Os eventos mais diversos, os pro
jetos mais singulares, todo esse conjunto
de componentes culturais está sendo in
corporado a uma cultura tecnologica
corn finalidade estética, por meio de
uma traduçâo intralingual, extralingual,
intersemiótica, hipermidiática, hipertex
tual, algorltrnica.
0 livro Tecno-Poesia e realtà vir
tuali: storia, teoria, esperienze tra scrittura,
visualità e nuovi media (Tecno-poesia e
realidades virtuais: história, teoria, expe
riências corn escritura, visualidade e
novos meios), de Caterina Davinio, é o
resultado e o registro dessa poesia “inter
nacional”, corn urn estudo teórico e urna
catalogaçao de obras nos meios eletrôni
co-digitais, contendo verbetes de cento e
trinta artistas de diversos palses. 0 en
1 está dividido em cinco panes, além
saio
do prefácio, nota introdutória da autora,
traducao inglesa da abordagem teórica,
bibliografia e agradecimentos: tecno
poesia e realidade virtual; poesia no corn
putador, hipermidia e Internet; perfor
mance e performers, video; e apéndice.
Ao invés de indice onornástico, ha uma
relacäo dos artistas por classificacao nas
duas primeiras paginas de cada capitulo.
“Tecno-Poesia e realidades vir
tuais”, primeiro capitulo, apresenta urn
percurso histórico da tecno-poesia desde
1990 na Itália e em outros palses, e os Se
guintes assuntos: videoperformance;
performance em video; videopoesia;
2
poesia video-visual; computer poetry;
hipertexto, hiperrnIdia, página intera
tiva, escrita generativa; CD-ROM de
poesia; hipertexto na rede, atividade per
formativa; hierarquia, interatividade e
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criação coletiva; algurnas caracteristicas
comuns; net poetry, e-mail-poetry, SMS
poetry e poesia em funçao fatica; arte co
mo comunicação e estratificaçao do ob
jeto virtual, um processamento concreto
de dados eletrônicos; o objeto na hiper—
midia e na Internet; e conclusöes.
Por meio de uma linguagern clara,
a autora propoe uma subclassificaçao
conceitual e exemplificada da tecno-poe
sia no mundo: urn terrno geral que
abrange as poesias experirnentais que uti
lizam as tecnologias do video, da ho
lografia, do flirne, do computador, da
Internet e da WWW, mas que também
realizam açOes performáticas num espa
ço fIsico; esse conceito abrange trés gran
des categorias: computer poetry, hiper
midia e Internet ern suportes corno o
CD-ROM ou a web; perforrnance e per
former; e video. Cada uma dessas catego
rias contém subdivisOes, de acordo corn
o componente tecnologico utilizado.
Trés capitulos “Poesia no com
putador, hiperrnIdia e internet”, “Per
forrnance e performers” e “Video”
apresentarn a mesma estrutura: titulo do
capftulo, subtftulo, lista de artistas e seus
dados biográficos. Essas trés partes, das
páginas 61 a 238, poem o leitor em con
tato corn poems dos seguintes palses:
Alemanha, Argentina, Austria, Brasil,
Canada, Egito, Eslovénia, Espanha,
EUA, Filipinas, Franca, Grécia, Hun
gria, Itália, Iugoslavia, LetOnia, Palses
Baixos, Peru, Polônia, Portugal, Reino
Unido, Russia, Uruguai.
Em “Apéndice”, corn o subtitulo
de “Resenha italiana de 1990”, ha urn
relato sobre doze eventos culturais, seus

objetivos, dams e nomes dos participan
tes, correspondente a dez anos de cura
doria Caterina Davinio promovidos na
Itália e através da Internet, congregando
poems e artistas dos mais variados pulses.
Davinio conceitua tecno-poesia,
propOe urna classificaçao das poesias nos
meios eletrônico-digitais e flz urn pano
rama histórico da tecno-poesia na Itália e
em outros pulses. Uma bibliografia signi
ficativa cornprova urna pesquisa séria e
bem fundamentada de uma pesquisado
ra, curadora e artista participante ativa e
dinârnica de eventos de poesia e tecnolo
gia. 0 internacional e o nacional, o geral
o particular, o pessoal e o coletivo, as
diversas lfnguas, tudo isso é tratado com
a seriedade de ama ensaIsta competente,
que tem o máximo cuidado de registrar
nomes, datas, locais, propostas, objeti
vos, projetos. Ha uma concatenação 16gica entre a teorização e a apresentaco
de tim banco de dados significativo dos
eventos realizados na Itália, mas com a
participacao, muitas vezes via Internet,
de artistas de muitos pulses.
Caterina Davinio é artista digital,
escritora e curadora, estudou Literarura
Italiana na Universidade de Roma I “La
Sapienza”. Foi uma das primeiras artistas
italianas a fazer poesia anirnada em com
putador em 1990. Durante os anos 90
cia organizou festivais e encontros em
muitas cidades italianas, criando ama
ponte entre a poesia experimental e o
circuito da arte eletrônica. Desde 1998
seu trabalho apareceu na Internet corn
projetos colaborativos, dentre os quais
Karenina.it, que se tornou urn ponto de
referéncia internacional. Expos seus tra

“

balhos em mais de 70 festivais e bienais
nacionais e internacionais, publicou en
saios sobre a poesia das novas mIdias,
poemas e “computer poetries” e urna no
vela (Càlor càlor, 1998). Esta presente
em centenas de sItios e revistas impressas
e eletrônicas nacionais e internacionais,
como: “NY Art Magazine” (EUA), “Rhi
zome” (EUA), “BoXoN” (Franca),
“Doc(K)s” (Franca), “Museu do Essen
cial e do Além Disso (Brasil), “JavaMu
scum” (ALemanha), etcetera.
Tecno-poesia e realtà virtuali é urn
ponto de referéncia para estudiosos,
poetas e artistas, pois contém teoria,
exemplos e antologia da tecno-poesia
internacional. Mais do que isso, Cate
rina propOe o nome de tecno-poesia co
mo urn terrno geral a essa poética, a
exernplo de “new media poetry” (Eduar
do Kac e outros), “c-poetry” (Glazier),
poetécnica (Plaza e Tavares), cybertext
poetry (Cayley, Funkhouser, e outros),
dentre outros.

NOTAS

1. Algumas partes do livro podem ser

apreciadas na un: http://members
.xoom.virgilio.it/kareninazoom/davi
niobook.htm.

2. A autora conserva o rermo em in
glés, porque “poesia-computador”,

“poesia em/no/do computador”, ou
“poesia computadorizada” não conrém
o significado de “computer poetry”,

ou seja, “urn tipo de videopoesia que,
por meio de uma decisiva elaboraçao
computacional, finalmente adquire
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urn aspecto grafico e uma substância
digital da imagem completamente ob
tida pela sfntese, nurn progressivo dis
tanciamento do referente como se fos

MARIA PIA POZZATO

ISBN 88-430-1951-1.

se arrancado da realidade.” (traducao
minha, p. 27 (italiano) e 275 (inglês).
Jorge Luiz Antonio

pp.

Siempre al calor de Ia experiencia didác
tica nació también ci anterior libro de
Pozzato, Scrivelo ancora Sam (Roma:
Meltemi, 1999).
La reflexión y la práctica didáctica
son evidentes en la sólida organización de
este manual, dirigido esencialmente a su
ministrar instrumentos concretos de aná
lisis del texto para estudiantes. En esta
óptica se puede leer la ausencia de algu
nas teorlas textuales, consideradas obtu
sas para un curso de base (por ejempio las
de Jacques Fontaniile y las recientes “Se
mióticas de lo continuo”) y también de
otras teorlas, como las de Roland Barthes
y algunos “análisis del relato” de matriz
estructuralista, si bien importantes desde
el punto de vista histórico y capaces aun
hoy de estimularnos, escasamente utiliza
bles en Ia práctica concreta del análisis,
sin olvidar que los estudiantes ya han en
contrado a estas figuras tutciares de los
esrudios semióticos en ci primer curso de
una Semiótica General.
En ci iibro que nos ocupa ha sido
privilegiado ci paradigma greimasiano, al
cual se Ic reconoce una justa eficacia en ci
análisis y del cual su “metalenguaje cien
tIfico” se ha vuelto en los ültimos aflos, al

SEMI0TIcA DEL TESTO. MODELLI, AUTORI, ESEMPI. Roma: Carocci, 2001, 312

La multiplicación en las universi
dades italianas de cursos de semiótica y
como materia fundamental en las carre
ras de Comunicación Social, tendientes
generalmente hacia un saber-hacer más
que a un puro saber, ha evidenciado la
necesidad de instrumentos didácticos
(manuales, antologIas) que no siempre
ha sido advertida ni satisfecha. En este
sentido, ci de Maria Pia Pozzato es ci pri
mero que no se dirige a estudiantes de
cursos de Semiótica de base, sino que se
ofrece como un válido instrumento di
dáctico para los cursos de Semiótica del
Texto, que en general aparecen en los ni
veles más avanzados del curriculo, más
relacionados con los análisis concretos
de la producción comunicativa.
El libro nace de una experiencia
de dos años de enseflanza de Ia semióti
ca del texto desarroilada por Ia autora en
la Universidad de Bolonia, y recuerdo
que ya hace algunos afios, en una breve
intervención, habla puesto el acento,
con divertida seriedad, en los problemas
de la didáctica de Ia disciplina, y en par
ticular en Ia dificultad de pasar de un es
tudio abstracto de las teorfas a una apli
cación concreta en los anáiisis textuales.
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menos en Italia, una cspecie de koiné ter
minologica mu>’ utilizada, attn por aque
lbs colocados en posiciones teóricas dife
rentes. Dc este modo, en Ia óptica de su
contribución a Ia formación de ia teorfa
de ia semiótica narrativa de Greimas es
donde se analizan y confrontan las teo
rias de Propp y Levi-Strauss, y se dedica
a ia exposición de la teoria generativa del
texto Ia parte central del volumen, mien
tras que otros capitulos dan cuenta de los
más recientes estudios sobre ia estesia, las
pasiones, ia sociosemiótica, lo visivo, con
particular interés en las obras de Eric
Landowski y Jean-Marie Fioch.
Esta especial atención a la ilamada
“Escuela de Paris” no quiere decir que el
volumen presente una vision unilateral
de Ia disciplina: un amplio espacio está
dedicado a teorIas textuales alternativas,
a veces antitéticas a ia generativa, como
ia semiótica interpretativa de Umberto
Eco, y de modo menor, a los estudios de
Jun Lotman, Gerard Genette y Jacques
Geninasca.
Este “ecumenismo”, como lo defi
ne ia misma autora, se mantiene a una
prudente distancia, por otra parte inexis
tente, de dar una vision sincrëtica y mo
nolitica de ia disciplina, marcando en
cambio Ia pluralidad de posiciones teóri
cas y metodologicas diferentes, que mu
chas veces en los análisis concretos se
vuelven complementanias.
El volumen se apoya en una nutri
da serie de ejemplos y de aplicaciones

prácticas, dedicando capItulos enteros a
algunos objetos de estudio pnivilegiados,
como ci texto literario, la imagen publi
cirania, Ia television, ci análisis de los ob
jetos (donde se presenta la actividad de
investigacion de Pozzato, autora de va
rios volámenes sobre la television y los
medios en general y del análisis de socio
semiOtica en particular) y tiene ci mCrito
de set una exposiciOn clara que no da na
da por descontado y logra iiberarse de
los “tecnicismos” que a menudo acorn
pafian a nuestra disciplina, aun corrien
do ci riesgo de parecer pedestre para ci
lector semiOticamente advertido.
Como todo buen manual, ci volu
men se revela una ocasión de slntesis, de
repensamiento y de sistematización de la
disciplina, que será sumamente ütil, attn
para aquclios que ya no son estudiantes,
pero se encuentran cotidianamente en
frentados a reflexionar sobre Ia textuali
dad y, pot que no, a trabajar con instru
mentos semiOticos.
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CoMuNIcAcIóN ‘e MEDI05

ISSN
0716-3991.

13:

tavo Gonzalez, Eduardo Santa Cruz, Ro
drigo Araya, Loreto Bravo, Osvaido Co
males, Ruben Gonzalez, Valeska Naranjo,
Rafael del Villar, Roberto Savio, Mario
Valenzucla, Raüi Mufloz y Carlos Ossan
don. Sc publicó, además, una entrevista
exciusiva a Nésror Garcia Canclini.
El ntimero 13 recogiO en el dossier
trabajos del III Encuentro Chileno de
Semiótica “Globalización, fragmenta
ción, descentramiento y construcción de
nuevas identidades”. Escnibieron en él
Rafael del Villar, Francois Jost, Carlos
Ossandón, Manuel Jofre, Alonso AzOcar,
Jaime Flores, Hugo Carrasco, Takashi
Victor Fajnzylber, Erika Cortés, Cateri
na Gaggero, Carolina Jimenez, Gisela
LOpez, Paola Poblete, Juan Pablo Olava
na, Karla HcnrIquez, Cristina Correa,
Rodnigo Hidalgo, Guillermo Sunkel, Es
teban Geoffroy, Rima Lawandos, Eduar
do Santa Cruz y Juan Pablo Arancibia.
Carlos Ossa, director de Ia revista, entre
visto a Armand Mattelart.
La revista se estructura temática
mente. Existe un dossier que establece los
principios centraics del nümero, a partir
del cual se inserta una entrevista a un
pensamiento académico sobre dicha
tcmática. A posteriori, se incluycn ar
ticulos referidos no directamente a Ia te
mática central, en ci sentido de que no
implica un desarrollo sistémico de ella,
sino que guardan una relación con ella,

Revista del Departamento de Investigaciones Mediticas y de Ia ComunicaciOn de
Ia Universidad de Chile ISSN 0716-3991. Año 12, N 12: Prensa y tmansiciOn, Santia
Globotizoci6n, identidades emergentes, Santiago,

2002;

go, 2oo1; ISSN 0716-3991. N
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Nacida en 1981, la revista Comu
nicación y Medios tuvo una aparición re
gular hasta 1993, para entrar en un pro
longado silencio superado en diciembre
de 2000 con ci lanzamiento de su nüme
ro 12, que tuvo como eje temático Pren
sa y transición. A este nümero, consigna
do para efectos históricos en el aflo
2001, le siguió a mediados de 2002 la
edición námero 13, sobre Globalización
e identidades emergentes.
El nümero 14, actualmente en pre
paración para circular en septiembre de
este aflo, dedicará su dossier a Periodismo,
comunicación e imagen, en consonancia
con ci cincuentenario de la Escuela de
Periodismo de la Universidad de Chile, Ia
primera del pals. En este medio siglo de
enseflanza universitaria del Periodismo y
la Comunicación, nuestra revista se pro
pone aportar reflexiones académicas acer
ca de ese proceso y de Las proyecciones de
desarrollo de nuestro campo, que incor
poran en forma creciente los lenguajes y
creaciones audiovisuales.
En el nttmero 12 se plantearon vi
sioncs crfticas acerca de la transición p0utica iniciada en Chile en marzo de 1990
y ia carencia de una politica comunica
cional en los gobiernos de Ia Concerta
ción por la Democracia. F.scribieron en
este nümero Sergio Contardo, Giselle
Munizaga, Loreto Rebolledo, Rafael
Otano, Faride Zerán, Canlos Ossa, Gus-
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desde un angulo de mirada más amplio.
Finalmente se inciuyen referencias de
cvcntos acadCmicos (Congrcsos, Cob
quios, Scminarios), y libros reciente
mcntc publicados.
La reaparición de Comunicación y
Medios fue posible en ci marco dc la re
vitalización dc la Escuela dc Periodismo
y del Departamento de Investigacioncs

PERE SALABERT
PINTURA ANMICA, CUERPO SUCULENTO.

ISBN 84-7584-501-0.

Es conocida la exegesis que pone en
la perspcctiva ci triunfo de Ia descorpori
zación de los cuerpos tanto dcl pintor co
mo del espectador, reemplazados por la
mirada de un ojo absoluto, estático, po
secdor del punto de vista cuya iogica cs la
de Ia distancia deserotizada (Bryson 1983
[1991: 94)). También sc sefialaron las ten
sioncs internas del mismo perspectivismo
quc sc reflejan en ci tratamiento dado a Ia
corporeidad, aunque Sc haya convenido
en que cl regimen de la perspectiva se co
rrespondc con Ia deL individuo burgues,
racional y ncgador de su came.
Pete Salabert en su libro Pintura
anémica, cuerpo suculento emprende otto
camino: no sc detiene en Ia pcrspectiva si
no que piantea otro modo de inclusion
del cuerpo en el campo de la vision. “Des
de las figuras de Piero delia Francesca a
Vermeer de Delft, esas presencias incor
pOreas, casi fluidas, hasta Ia atención ac
tual a los cuerpos, el dolor fIsico y Ia car
ne cadaverizada, el agusanamiento o Ia

2003, 370

pp.

Gustavo Gonzdlez

Mediáticas y de la ComunicaciOn que se
iniciO a fines de 1997 y que conducirá
en el curso de este año a un cambio fun
damental de proyecciones estratCgicas
con la creaciOn, sobre la base de estas
unidades, dcl Instituto Interdisciplinario
de la Comunicación e Imagen.

Barcelona: Laertes,
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podredumbre —anticipo para una expe
riencia de lo informe?— pasando por las
magulladuras y las heridas, la sangre o el
semen, la orina, el vómito o los excre
mentos, este libro revisa una actitud esté
tica que después de privilegiar Ia pureza
formal de las cosas con el lógico menosca
bo de su pnincipio fisico mls consistente,
sufre una larga alteraciOn ideolOgica cuya
radicalizaciOn final los sitOa en un paraje
de incertidumbre donde los signos son
suplantados por las cosas, la imagen de los
cuerpos pot Los propios cuerpos o Ia refe
rencia a Ia materia pot la materia misma.”
Palabras preliminares para presen
tan Ia médula de un libro que describe los
meandros de la representaciOn que el
hombre ha generado de si mismo, desde
ci lugar de Ia visibilidadlinvisibilidad del
pigmento, Ia textura. Es la historia de los
distintos modos de atención que se han
dado al aspecto material necesario para la
eficacia de la obra de artc la que gufa este
recorrido. Recorrido bastante plausible
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por cierto, si pensamos en la jerarqufa
que ci Renacimiento otorgaba a las na
cientes artes pisticas, segün ci tipo de
contacto que ci artista tenfa con Ia matena de expresión: ci arquitecto y ci pintor
jerárquicamente superiores respecto de
quienes, al modelar, tenfan contacto di
recto con la excreción de los animales.
La dicotomfa cuerpo-espIritu que
cruza Ia historia de Occidente es puesta
sobre ci tapete en ci análisis del trata
miento quc los artistas han hecho de
nuestro cuerpo a lo largo de Ia historia de
la pintura, a través de la propia “corporei
dad” de las pinturas. El autor hace nacer
esta “historia”, aunque no se trata del
tiempo histórico sino de un “destiempo”,
en ci renacimiento giottesco y con una
mirada inquisitiva y selectiva organiza esc
destiempo que reclama “la constante ins
tauración de la diferencia ya quc lo diver
so justifica lo inverso en su existencia”.
En cada capitulo se realiza una pc
quefia arqucologfa que salta hacia atris
para traer hacia adeiante los Indices que
prenuncian dctrás de la formalizacidn
desmaterializante la desintegracion for
mal y Ia transmutación material contem
poráneas; en otras palabras, cada capltu
lo avanza hacia ci cuerpo brutalizado sin
abandonar ci horizonte del cuerpo ente
ro. La transmutación de la materia es
rastreada y seguida paso a paso, hasta Ia
actualidad en Ia que ci texto pasa por
Ia mención del uso de los desechos fabri
les y urbanos hasta ilegar a ios restos or
gánicos, resultado e fndice dc la nueva
presencia del cuerpo.
El recorrido dcl libro es didáctico:
iniciado a partir dc una frase de Claudel
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que retorna en los distintos capftulos, la
lectura recorre un hiio en ci que Giotto,
Veló.zqucz, Picasso, Poilock, Dc Kooning
se engarzan con ligeras variantes consti
tuyendo los hitos por los que atraviesa la
demostración. Esc hio de autores reapa
rece con ligeras variantes en cada capf
tub mientras ia obra avanza temáti
camente con Ia modalidad dci discurso
pcdagogico. En cfecto, Pcre Salabert cx
plica los conceptos scmióticos para ha
cerios accesibles al lego, de tal modo que
ci texto encuentra su püblico entre espe
cialistas de distintas disciplinas. Por otro
lado, las ideas están sostenidas con la
fuerza dcl exemplum: Metamorfbsis de
André Masson, Ofrenda mustia de Paul
Klee o los cuerpos repulsivos de Mathias
Grtinewald, entre otros tantos.
Sin embargo, lo interesante para
remarcar es la correiación entre ci ejem
plo, ci tema y ia palabra. En efecto, si
bien muchos de ios cjemplos esuin re
producidos en impccabics fotograflas en
blanco y negro, cuando el autor los des
cribe lo hace de una manera tal que, en
ia descripción, ci texto se transforma y
crecc hasta las aituras dci tema o descien
dc hasta sus infiernos: las palabras se agi
gantan, se rctuerccn, se vuelven de came,
sangre y excremento en profunda analo
gla con ci tema.
MarIa Ledesma
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IMAGEN. C0MuNIcAcI6N, SEMI6TIcA V Moios. Barcelona: Edición Reichenberger,
2003.

Imagen.

Cognicào, Semidtica,

MIdia.

de “detalic”. Los capltulos inicialcs hacen
una especic de historiograffa o recuento
bibliográfico del estado de la cuestión:
en ci primcro se recorren rápidamente
los grandes temas de la representación,
dcsde la escolástica hasta Derrida pasan
do pot Descartes, Port Royal, Goodman
y Foucauit, para realizar luego un desa
rroilo sucinto de ias relaciones cntre ima
gen mental y psicologia cognitiva, esta
vez desde Piatón hasta Piaget.
El segundo capitulo sobrevuela las
ciencias de ia imagen para detenersc en
la semiótica. En estc punto, ci andamia
je bibiiográfico construye un vasto es
pectro; los textos y corrientes aparecen
agrupados en catcgorfas variadas: por un
lado podemos encontrar un listado de
revistas o informativos, de artfculos in
troductorios o capitulos de libros, o de
presentaciones a congresos; Ot Otto,
una descripción dc las ilneas derivadas
de Hjelmsiev, dc los flincionalistas dci
Clrculo de Praga, de la sociosemiótica o
bicn de los cercanos a Greimas o al Gru
po de Lieja, destacindose an recuento
exhaustivo de las distintas direcciones y
tendcncias tanto de manera general co
mo en relación con tcmas individuales.
A partir de cste capftulo ci texto
parcce dobiarsc sobre si mismo, dete
niéndosc con mayor detalie en los temas
anunciados al comienzo: “Imagen, texto
y contexto; Palabra e imagcn; Imagen,

San Pablo, Ilumminuras, 1998.

de Morentin, 240 pp. ISBN: 3-935004-54-0. TItulo de Ia edición original en portu
gués:

La imagcn carece aim dc una cien
cia propia, de una “iconologla”. Imagen.
Comunicación, Semiótica y Medios cs un
aporte en ese sentido ya que Santacila y
Nöth responden a la propia fascinación
por Ia imagen con una propucsta teórica
guiada por “nucstras pcrcepcioncs visua
ics, pot Ia contcmplación y por las mi
radas visualcs y mentales sobre nuestro
objeto de estudio”.
Este es ci marco de Ia interesante
cscritura conjunta que se abre con la
constatación de que ci estudio de Ia ima
gen se distribuyc entre “historia del arte,
teorfas antropologicas, socioiógicas y
psicologicas dci arte, estudio de los me
dios, semiótica visual y teorfas de la cog
nición”. La diversidad cpistémica obliga
a piantcar un estudio intcrdisciplinario
desde los géneros tradicionales hasta los
nuevos medios. Asf, pasan por las pa
ginas dcl tcxto pintura y fotograffa, in
fograffa y fotograffa digital, temáticas
ubicadas entre dos coordenadas ineludi
bics: ci hecho de que Ia imagen pertencz
ca a un sistema semiótico sin metase
miótica y Ia imposibilidad dci código
verbal de desarrollarse sin imágenes. La
relación casi paradojal cntre ambas coor
dcnadas Ia que exige ci abordaje teórico
que piantean los autorcs.
El plan general de Ia obra se inicia
con pancos generales para ir enfocando
Ia lentc en cuestiones particulares, casi
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tiempo y percepción; Los tres paradig
mas de la imagen; Lo imaginario, lo real
y lo simbólico en la imagen”, que pro
porcionan los fundamentos de Ia ciencia
de la imagen con categorfas teóricas pro
venientes de Ia semiótica, básicamente Ia
peirceana, del psicoanálisis, Ia comuni
cación y la ciencia cognitiva. Intercala
dos aparecen otros desarrollos que ejem
plifican la apiicación de los fundamentos
semióticos a la pintura, la fotografia, la
computación y la másica o bien abordan
los mismos temas desde otras perspecti
vas teóricas.
Puede notarse la conjunción de
distintas lineas de análisis: en “La foto
grafi’a entre la muerte y la eternidad” las
categorfas de análisis son de oposición,
de tal manera que al analizar la fotogra
fia “cualquiera sea ci angulo adoptado
pars la observación” somos conducidos a
“la constatación de su naturaleza diádi
ca, opositora, hasta contradictoria”
(118). Por el contrario, ci capftuio si
guiente plantea el modelo triádico de
Peirce como alternativa a Ia tradición
de estudios sobre la imagen dominados
por la perspectiva logocentrica. Estos
ejempios son váiidos para mostrar ci de
sarrollo del texto, que se desenvuelve
presentando enfoques y miradas corn
plementarias 0 contrastantes, enriquece
doras de la lectura. Contribuye en este
sentido el hecho de que la obra escrita “a
cuatro manos”, como dicen Santaeiia y
Noth, conserva aigunos rasgos de la
enunciación de cada uno de los autores,
quienes exhortan al lector a encontrarlos
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y “sacar provecho de ellos”. Si a esto le
agregamos Ia impecabie documentación
bibliográ.fica sobre los estudios realizados
hasta el presente sobre Ia imagen, pode
mos decir que nos encontramos frente a
un tratado que ubica los debates sobre la
imagen en el horizonte del pensamiento
occidental de manera exhaustiva y abier
ta. Acerca de su importancia y necesidad
pueden dar cuenta las tres ediciones que
se han realizado en el idioma original
desde su aparición en 1998.
El texto reconoce un anragonista
básico: la critics al poder “manipulador”
de Ia imagen, ai que responde con la rei
vindicación de su poder “cognitivo”. Es
ta toma de partido aparece subrayada
en el tftulo original Imagen. Cogniçdo,
Semiótica, MIdia. En la version espafiola
ci tItulo escamotea esta relación que, no
obstante, se desprende claramente de las
primeras páginas con ci planteo de la
division entre imagen visual y mental,
unificadas bajo el concepto de represen
tación, objeto de dos ciencias “vecinas”,
semiótica y ciencias cognitivas.
Dado ci carácter y ci estilo de la
obra, ci punto en discusión no está pre
sentado en términos polémicos sino su
gerido o apenas esbozado, pero segura
menre constituye uno de los modos de
lecmra posibies. Un modo que corn
plernenta la posibilidad de abordar la
documentación exhaustiva con la posru
ra, sin estridencias pero firme, de revalo
rización teórica de ia imagen.
MarIa Letlesma
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que se realizan en tomb a Ia disciplina semiótica. Puede enviar un máximo de

tro, Teoria de a Literatura, Uni

Més informatiOn: jesds G. Maes

Temtica: u. Memoria, visiOn,

semioticavisual@yahoo.com.ms

Modelos teOrico

percepci6n, cogniciOn: procesos
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visual: Ia interdisciplinariedad,

Vi
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a transdisciplinariedad, 3. Re
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Fecha:

The Iconogra phy of Gender
3rd Conference European

des cultures
globalización del espacio y del
Lugar:

viembre 2003

Iconography East &West-EfJW3

Lugar: Viena, Austria.
Fecha: 13 ci 17 de julio de 2003.

Lugar: Montreal.

tiempo, 7. Discurso, 8. Semótica
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9
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2
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2,

nique Gineste, Université Paris

CPu

-

Avenue

Szeged, Hungria.
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.

78 77 44
EW3/ew3-Mellon-main .htm;

http://www.english.upenn.
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.
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32

icr. Coloquio sobre el sentido y

CR 14030. Tel: 5666-3228, ext.

.
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Semio2o04@univ

72

69340 Francheville
03,

33 (o)

i6 94

-

munication, 7. Translations, 8.

ly0n2.fr; http://gric.univ-lyon2.

Escuela National de Antropolo_

Ia significacián.

grama Integrado de MaestrIa

gla e Historia a través del Pro
EVENTOS REALIZADOS

Dottorado en Ciencias del
Where Semantics Meets

Lenguaje y Semiótica Narrativa
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27 al

Semantics-Progmatics Interface

on Current Research in the
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First International Workshop
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trian and International Literatu
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Ingrid Geist Rosenhagen, Rober

13
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Lugar: Michigan State University.
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11
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1.

Lugar: Lyon, Francia.
Fecha: del
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Diferencia e identidad; discrimi

/SemPragloo3/
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Los desafios do Ia cohabitaciOn

LA OTRA MUNDIALIZACION
cultural global

El frivolo optimismo de las industrias de Ia
comunicación pretende hacernos ver que
ya somos ciudadanos del mundo, capaces
de asimilar las herencia.s más diversas y de
confeccionarnos una especie de identidad
de bricolaje.
Pero, en realidad, estamos muy lejos de es
ta pretension cosmopolita. La informaciOn,
durante largo tiempo considerada como
motor de la emancipaciOn, puede conver
tirse en factor de incomprensiOn y hasta de
odio.
,Que condiciones son necesarias para so
portarse mejor en un mundo cada dia mis
visible pero también mis incomprensible?
COmo garantizar que la revoluciOn de las
técnicas de informaciOn y comunicaciOn
pueda seguir ligada al ideal de progreso y
acercamiento entre ios pueblos? ,!COmo
evitar que el ideal de apertura y civilización
genere una repulsa por el modelo occi
dental?
Para Wolton, el triangulo entre identidad,
cultura y comunicación debe ser el marco
para una nueva apuesta polftica en el pla
no mundial mis allá de los dictados de la
técnica y la economfa. La condición nece
saria para esta politica es Ia convivencia cul
tural pacIfica que Dominique Wolton
define como ala otra mundializaciOna a la
que nos enfrentamos inevitablemente en el
horizonte del siglo xxi.
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PRESENTACI6N DE LOS ORIGINALES

designis es una revista interdisciplinaria cuyo objetivo es Ia publicación de artIculos on
ginales en tengua española o portuguesa dedicados al anMisis semiótico desde una perspectiva
latinoamericana, y de entrevistas y reseñas bibliográficas. Los trabajos serán evaluados por un
referato confidencial antes de ser aceptados para so pubiicación. Las opiniones expresadas en
los artIculos corresponden a sus autores y no son necesaniamente compartidas por los Editores.
1.

“—“

Los escritos de a sección Escenarios tendrán un máximo de so páginas (inciuyendo im
genes, tablas, notas, referencias), en formato A4. La caja tendr un margen izquierdo y derecho
de 4 mm y un margen superior e inferior de
mm. SangrIa en Ia primera lInea y sin espacios
en blanco entre párrafos (40 rengiones de aprox. 75-80 espacios por página), tipografla Times
New Roman 11 a simple espacio y sin dividir palabras al final del renglón. El trabajo no exce
der los 25.000 caracteres, espacios incluidos.
Los artIculos se enviarn a los Coordinadores de cada nümero temtico en archivos .rtf
y .doc para garantizar Ia posibilidad de abrirlos en cualquier equipo, con copia a Ia dirección
de Ia revista. Si el artIculo contiene tablas, deber enviarse también un archivo .pdf y una co
pia en soporte papel. Cualquier alteración a lo fijado en esta GuIo de Edición será dirimida con
los Coordinadores, ya que Ia extension maxima de Ia secciOn monogrfica será de 150 páginas.
Limitar ci uso de itdlica para enfatizar palabras, oraciones o pasajes, no usar NEGRITA. La
itálica puede ser empleada para Ilamar Ia atenciOn sobre términos significativos al ser usados
por primera vez o para vocabios extranjeros. Utilizar itólico, no subrayar para indicar itólica.
Al final de cada artIculo se agregaré una breve nota biogréfica del autor que inciuya for
maciOn, instituciOn, actividad académica, publicaciones y su dirección electronics (no més de
10 renglones) y un abstract del artIculo en inglés y en espaliol o portugués segn corresponds
(/io Incas). En hoja aparte ci autor consignaré sus datos personales: nombre, direcciOn y cO
digo postal, teléfono yb fax, e-mail. Para ci caso de varios autores se consignara una sola di
rección postal.
2.TiTULOS V SUBTITULOS V PUNTUACION

NOTAS

En Ia primera linea deben constar el titulo, gue seré conciso e informativo, y, dejando
un espacio, ci nombre y apeilido del autor (sin otros datos). El texto inicia en el renglón nO
mero 20 y seré subdividido en secciones que deberén ser numeradas y tituladas (ej.: i. El siste
ma de Is moda y 1.1 El sistema de Ia moda en Barthes). Se dejarén dos espacios entre secciones y
on espacio entre subsecciones. Evitar mayores subdivisiones como 1.1.1.
Se emplearén comillas dobies para as citas y comlilas simples para una cita dentro de
otra y para las traducciones (cogito ‘pienso’). Guiories medianos
se usarén preferentemen
te en lugar de paréntesis. El guiOn corto se empiearé para separar cifras, años “1966-1968”o
péginas “37-43”.
4.

CITAS

Las notas, limitadas al nOmero indispensable, pueden emplearse cuando se quiera am
pliar un concepto; no se utiiizarán para Ia bibliografia de referencia. Serén numeradas (1,2,3...)
de cornido a lo largo de todo ci articulo por medio de un supraIndice y ubicadas al final, en sec
ciOn separada, directamente después dci texto y antes de las referencias bibiiograficas.
5.

Las citas textuales de tres iincas 0 menos se incluyen en el mismo parrafo identifican
do ci texto citado por medio de comillas dobles. Las citas de cuatro Incas o més Sc escriben
en un panárafo snartp cnn sanc,rc, rnntnn, a Is i7ouierda. Dc considerarse necesario, es Do

ENvIo A REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

sible citar en idioms original pero se agregaré a continuaciOn, entre corchetes, Ia traducción
y se aciararé su origen (Nöth 1994: 257) o a autorla mediante una nota ai final. Cualquien ai
teración respecto dci texto originai será señaiada mediante tres puntos suspensivos [...1 entre
corchetes.

6.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Todas ias citas deben corresponderse con una referenda bibliogréfica mediante ei siste
ma autor-fecha-pagina, con ci apellido del autor seguido dci año de publicaciOn y ei nOmero de
péginas, p. ej. (Bohm 1968: 140-153) 0 bien “Bloomfield (1933: 264) introdujo ci término...”; o
para referencia mOitipie: “Eco desarroiió su teorIa de los códigos en diferentes etapas (Eco
1968, 19735, b,
973 1976, 1
i
84b)...”. Detallar datos compietos: (Barthes 1970: 220-229) sin eli
9
minar dIgitos, como 220-29, ni 220 y sig.; (Balat y DeiedaIle-Rhodes 1992, 1 347) para citar ei
nOmero de volumen; (Uexküfl, Geiggens y Herrmann 1993) para tres autores; (Bouissac 1976a,
97 1981; Eakins 1976) para varios trabajos de uno o més autores; (Smith et al. 1990) para
i
6b,
cuatro o més autores, pero citar todos los nombres en las referencias; (Gabelentz 1901 [19721:
pars fecha original con Ia reedición citada entre corchetes.
70)

7.

“—“

No se incluirá en Ia lists ninguna fuente que no aparezca referenciada en ci texto me
diante ci sistema autor-fecha-pégina. La lists de referencias bibliogréficas se hace por orden
alfabético. Sc consignaran apeilido e iniciales de los nombres (apellido en MayOscula/minOscu
Ia), seguido del sIlo de edición original entre paréntesis y ci tftulo en itdlica. Luego indicar ci lu
gar (seguido de dos puntos), Ia editorial y, de ser ci caso, el aIlo de reedición/traducciOn cita
do: Eco, U. (1997) Kant yel ornitorrinco. Barcelona: Lumen, 1999. Cuando se cite més de un libro
de un mismo autor no se repite ci nombre, colocar dos guiones largos
antes del aIlo de
ediciOn. Pars artIculos en revistas o periódicos: Julesz, B. (1981) “Perception of order reveals
two visual systems”, Leonardo 14 (a), 345-357. Si se trata de un artIculo publicado en una anto
logIa o compilación: Loeb, A. L. (1996) “The architecture of crystals” en Module, Proportion, Sym
metry, Rhythm de G. Kepes (ed.), 38-63. Nueva York: Braziller.
8. FIGURAS, ILusTRAcIoNEs, TABLAS

El tamaIlo de los gráficos e ilustraciones no excederé las dimensiones de Ia caja del tex
to escrito. Las figuras pueden 5cr dibujos originales de Ilnea negra, copias iéser o fotografIas
en bianco y negro de un tamaIlo no mayor de A4 y de calidad gréfica apta pars Ia reproduc
ciOn. Deben Ilevar un tItulo y epIgrafe explicativo ubicado al pie de Ia figura y se numerarén
En caso de enviar figuras escanea

consecutivamente: “Figura 1”, “Figura 2”, etc., sin abreviar.

DERECHOS V PUBLICACION

das, estas deberdn ser en formato .tif o .jpg y escaneadas en escala de grises, a 300 dpi. Las
tablas deben sen nombradas por su nOmero en ci texto, se numerarén correlativamente y lie
varén ci titulo arniba y utilizarén todo ci ancho de pégina. No utilizar grisados para enfatizar
zonas de las tablas; en este caso, ci autor enviara copia en papel de todo archivo que pueda su
frir modificaciones al ser editado en equipos con diferentes sistemas operativos, p. ej.: mezclas
de tablas con imégenes, flechas, sImbolos.

9.

Los documentos/textos/figuras recibidos no serén devueltos e implican ci acuerdo de
los autores para su revisiOn, adaptaciOn y libre publicaciOn en deSignis y Ia cesión de derechos
de autor a Ia Editorial Gedisa. Para ello se les enviaré un Formulario deAutorizaciOn que deberén
completar, firmar y eniviar por mail y correo directamente a Ia mencionada editorial. Luego de
Ia publicación los autores recibirén sin cargo un ejemplar de deSignis. Los autores interesados
en publicar deberén solicitar las normas editoriales més detaliadas a ciaudioguerri@fibertei.co
m.sr, o al Coordinador del nOmero, ya que no podrén ser aceptados trabajos que no se ajusten
estrictamente a las mismas.

