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PRESENTACiÓN 

Desde Hempos remotos lo imagen acompolla al ser humano. Las pinturas rupestres. los 

murales bizantinos, las fotografias, los programas televisivos, los videajuegos e Internet 

son porte de la historia humana. y como tal, se han transformado poralelamente al 

devenir histórico. Pero entre el cúmulo de im6genes que se puede consegu~ en estos 

dios, hay una clase que atrapo nuestra atención de manera muy especial. Uega a 

nuestro encuentro para interpelarnos directamente. y como si se tratara de acertijos 

múltiples, porece invitamos a descifrarlas, invirtiendo los popeles y haciéndonos dudar si 

miramos o somos mirados. si observamos algo o lo estamos ejercitando. 

Una explosión de im6genes recorre al mundo. Como un torrente visual y auditivo, 

irrumpe en las sociedades contemporóneas a través de los nt.eYOS tea lQ/o9:Js de 

r{o",:x:ió" y~. Con inusitado poder de circulación, de instantaneidad y de 

operatividad. las imógenes digitales instauran otro orden discursivo. otro formo de 

"traernos" al mundo: son entonas en los que ingresamos poro realizar tado tipo de 

actividades, porticularmente algunas en las que pesd d "OS de ciertos elementos, coma 

las grandes distancias geogróficas, lo incompotibilidad temporal o nuestro gróvido 

cuerpo. 

Las nuevos imógenes plantean una amplia y complejo problem6tica poro el 

pensamiento actual, yo que traen aporejados cambios culturales, sociales, estéticos, 

epistemológicos. Entre los múltiples entronques de esto problem6tica, nuestra 

investigación se centra en lo rearticulación de visibilidad y discursividad generada por la 

instauración del nuevo orden: la videosfero. 8 tema de esta investigación se ensambla a 

portir de la irrupción de los nuevos imógenes y lo configuración de un nuevo régimen de 

visibilidad, cuestiones de los que surgen distintas problem6ticas en ómbitos ton diversos 
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como lo robótica, la comunicación social, la antropologia, la estética y la 

epistemología. 

A portir de la década de ¡ 980 se dio una "explosión" de la imagen digital, pues 

en esa época inició la popularización de sus dispositivos, técnicas y pr6cticas, como 

ejempfifican las transmisiones televisivos vía satélite. el creciente uso de computadoras 

perronales y de redes de datos, y la consagración de la cibernética como la asignatura 

del futuro. Esta explosión le dio otro valor a la imagen, corg6ndole de una novedad que 

domina al ambiente cultural e Instauro una nueva categoría de discurso visual. 

La irrupción de las nuevas im6genes pone en evidencia la conformación de un 

régimen de vi~bilidad que norma las condiciones de producción, circulación y IectUfa. 

En este régimen, las im6genes san cada vez m6s r6pidas, de mayor alcance y 

operatividad, debido a las """"'" tea cqjJS de ;tan IOCÓ I Y comt.n:ac:m Inli::) o """"'" 

teOlotJgosdelainagen Inn) , que combinan electrónica y digitalización. éstas abarcan una 

amplia gama de dispositivos que van desde las computadoras al videoteléfono, 

posando por los ~stemas de posicionamiento global, los teléfonos celulares y los redes 

inf0rm6ticas. En conjunta significan un cambio trascendental frente a los medios de 

comunicación anteriores. originado por lo digitalización de imagen y la transmisión 

electr6nico-digital de datos, ya que con lo digitalización la señal puede ser modificada, 

comprimida y empoquetada poro su difusión electrónica a manera de flujos. 

Algunos estudiosos de la tecnología y de las ciencias sociales entienden a las 

nuevas im6genes como porte de una revoItx:Kln de la hfan IOCÓ I que nos Instala en la ero 

de b i {w I 0:::0 L Estos conceptos aluden a sociedades en las que el intercambio de flujos 

informativos es fundamental poro el desarrollo, pues se supone que tal intercambio hace 

posible la toma oportuna de decisiones. las cuales se consideran fundamentales en un 

mundo globalizodo. En este orden de ideas, es necesario allegarse la mayor cantidad 

de datos pertinentes, con lo que la información es equiparada al conocimiento. 

Para la circulación de los flujos informativos se montan redes en las que los datos 

se operan con mayor versatilidad: las llamadas careteros de b i IaIUO:::O L Internet. la 

conexión entre computadoras m6s extensa del mundo, es el ejemplo m6s destacado. 

En ella se conjuntan las telecomunicaciones. las transmisiones televisivas y radiales, la 

informótica y otros recursos visuales y auditivos para que circule una enorme cantidad 

de información a manera de datos. gr6ficos, fotografías, animaciones. videos. sonidos y 

textos escritos. La world wide web es una porte de Intemel. la cual funciona como 

interfase gráfica que convierte los datos en un todo visual y/o sonoro. 
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textos esaitos. La wOOd wide web es una parte de. lntamet. la. cual funciona como 

Interlase gr6fica que convlerle los dolos en un todo visual y/o sonoro. 

Numerosos Investigadores reflexionan sobre los efectos políticos. sociales . y 

culturales del nuevo régimen visual. En un amplio ensayo. Alain Renaud (1990) encuadra 

la extensa problem6tica de las nuevas im6genes mediante cuatro ejes a explorar. el 

aspecto Iog~tlco-técnico-industrial. el epistemológico-cientifico. el estético y el 

antropológico. Estos ejes tienen que ver con la proyección din6mica e interactiva de los 

objetos mediante las nHc. que construyen nuevas relaciones con lo visible: con el 

establecimiento de un nuevo régimen de visibilidad y. por lo tanto. del saber: con una 

estética donde el procedimiento predomina sobre el objeto. f0rm6ndase otro régimen 

de sentido y aisthésis: y con transformaciones culturales en las pr6cticas. los conceptos y 

el ejercicio social del saber. la comunicación y lo creación. 

Nuestro investigación se ubico en el segundo eje. el epistemológico-cienlífico. 

Como yo indicamos. el temo de nuestro interés considero lo irrupción de los nuevas 

im6genes y lo configuración de un régimen de visibilidad. conocido como vldeosfero. B 

núcleo del prOblema apunto a las rearticulociones de visibilidad y discursividad de la 

videosfero. y poro desentroñOl1o estudiaremos los estrategias discursivas de lo wOl1d wide 

web. B prOblema o abordar es de gran relevancia. pues reflejo una multiplicidad de 

inc6gnitas como lo relación establecido entre lo visible y lo enuncioble. lo modificación 

de los conceptos de visible. real y abstracto. los Inéditos formas de percepción 

habilitadas por los nuevas tecnologías. y lo transformación de lo imagen en un espacio 

operable por el usuario. Estos cuestiones se entrelozon con los cambios políticos. 

históricos y sociales generados o partir de los vertiginosos cambios tecnológicos de 

nuestro transición entre milenios. De modo que. aunque localizamos esto investigación 

en lo segunda línea de onóllsis delimitado por Renaud. se troto de una problem6tico 

atravesada por los cuatro ejes de estudio. 

Esto InvestigaCión tiene dos propósitos. En primer lugar. vincular múltiples nociones 

y problemas que. si bien yo se discuten. requieren de un trabajo de enloce (ejercicio de 

vinculación que pretende concretarse mediante lo Identificación de estrategias que 

caracterizan a lo world wide webj. En segundo Instancia. procuramos aportar 01 

complejo y extenso debate sobre los im6genes digitales. uno modesto reflexl6n que 

entrelace elementos de la semiótica. lo estético y la antropología de lo Imagen. 
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1. PLANnAMIENTO DEL PROBLEMA 

Una vez ubicado nuestro tema -la emergencia de un nuevo régimen visual en conexión 

con las ntic-, en este espacio detallamos la cuestión a dilucidar. En primera instancia. 

esbozamos qué es la videasfera y sus correspandenclas can el contexto visual. cultural y 

epistémico. Posteriormente. delimitamas nuestra problema mediante el ensamblaje de 

tres puntos nodales: la puesta en próctica de prótesis sensoriales. la fabricación de 

mundos mediante la digitalización y la virtualización. Estos tres focos significan 

transformaciones que van de la tecnológico a lo perceptual y cultural. los cuales se 

relacionan. o su vez. con importantes cambios sociales. 

El saciólogo francés Régis Debray 11994) denomina videosfera al régimen visual 

actual. Con esta noción se refiere a la configuración de un nuevo ecosistema de la 

visión. del estadio de la mirada mós reciente de las tres conformados a través de la 

historia de las Imógenes. Según el autor. en este ecosistema de la visión la expectativa 

con respecto a la imagen es "ingresar" en ella. 

Debray considera que en este régimen. lo visual se convierte en la principal 

manera de crear. desplegar y obtener la información: el predominio de la visibilidad se 

tama una pretensión por traducir la información en estos términos. lo que hace de lo 

visual un filtro a través del cual tiene que pasar prócticamente todo. Al transformarse en 

un filtro. el flujo visual-ouditivo se instituye como una forma de acreditación de lo que 

esta sociedad ha de considerar real. es decir. se establece como un paradigma cultural 

que delimita lo real. Si la mirada es la vía de acreditación de lo real. ¿qué sucede con lo 

invisible? ¿Se establece una correspandencia entre lo visible y lo real. así coma entre lo 

invisible y lo irreal? Sí se equipara la visibilidad con lo real. ¿lo Invisible antagoniza con lo 

real? ¿En qué plano se adscribiría a lo abstracto. a lo conceptual? ¿se le desacredita 

como irreal? 

Es sabido que la invasión de las ntic y su flujo visual auditivo congrega a 

apocalrplicos e integrados. coma ha sucedido con la Invención de cada dispasitivo de 

comunicación. Así como los mundos digitales despiertan sospechas 'debido a la 

pasibilidad de investirse coma un filtro -y censor- cultural que podría dejar fuera varíos 

elementos (porciones del conocimiento. formas de vida. 'próctica; culturales. 'valores 

estéticos ... ). los nuevos textos visuales inquietan ti algunos estudiosos y usuarios. quienes 

aseveran que los entornos virtuales rivalizan con el mundo real. SI bien esto podña 
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tachorse de excesivo Idlllcilmente uno pe<SOIlO confundirio ambos universos). no es 

posible ignorO' los seducciones de lo virtual. Por ello. tomamos esta inquietud corno una 

oportunidad para reflexionar sobre el estatulo de los mundos altemos y su reloción con el 

mundo sen~bIe. 

Desde el punto de vista epistémico. lo videoslera ~gnifica la apertura de nuevos 

horfzontes para la vl~bilidad y la racionalidad. En el ensayo citado previamente. Alain 

Renaud senala que las nuevas lm6genes denotan la instauración de una nueva 

visibilidad cultural mediante la cual. en un momento histórico. se nos da a ver lo social. S 

autor pone en reloción lo visibilidad Y la discursividad de uno época y propone 

considerO' las palabras y las im6genes desde un punto de vista orgónico. corno 

'«puntos notobies> de uno praxis y una épistéme cultural mente ensamblados. 

históricamente definidos. según los juegos entrelazados de los registros variables de 

enunciados Ireglstro de lo rocianalidad) y de la visibilidad Ireglstro de la estético)>> 

IRenaud 1990: 14). Desde este punto de visto. las im6genes digitales san nuevas praxis y 

épistéme 'lCulturolmente ensambladas. históricamente deflnldos». que condensan 

nuevos reiaclones entre lo cognoscible y lo visible o partir de lo constitución de la 

videoslero. 

En la configuroci6n de la videosfera se expresan cambios en ómbitos tan 

vaiados como el entretenimiento. la investigaci6n cienlfflCo y el modo de producción. 

Estos cambios delineon la Influencia de esta ecovisi6n en lo dlnómica cultural. social e 

histórico. los cuales. o su vez. retroaRmenton a la vldeoslero. Las nuevos próctfcos 

culturales senalan cambios ton profundOS. que se pueden rastreor hasta el 

establecimiento de uno nuevo visión del mundo. 

S primer punto que ensambla nuestro problemo es la puesta en próctica de 

prótesis sensoriales. las cuales estobiecen las condiciones del discurso visual. S nuevo 

régimen de visibilidad se CCl'octerlza par la articulación de pantallas que trazan una red 

mundial: una pantollización que extiende nuestros sentidos hasta puntos que éstos no 

podrian alconzor por si solos o a través de otros medios de comunicoci6n. de manera 

que los nuevos dispositivos funcionan corno pr6te~s sensoriales. 

Estos pr6t~s sensoriales dan la sensacl6n de que se Ingresa en la Imagen. pues 

hocen de ello oigo "experimentoble". Yo no se troto de mirar uno Imagen. sino de 

experimentar mundos que se pueden operar: con la intervencl6n del individuo. el flujo 

visual-auditivo-lnteroctivo se modifica. simulando la presencia del usua10 en la imagen. 

En este sentido. uno de los cambios m6s retevantes en la videosfera es la expectativa de 
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ingreso o lo visual mediante los prótesis sensoriales. Con esto domos poso o lo segundo 

unión del problerno: lo fabricación de mundos mediante lo digitalización. 

El ingreso o lo imagen protésica se hoce o través de lo simulación. Ésto consiste 

en lo creación de im6genes mediante lo abstracción formol. es decir, lo producción de 

modelos matemóticos o portir de los cuales se despliegan textos visuales y sonoros 

operables. Yo que los nuevos im6genes pretenden hacernos ingresar o su flujO, deben 

simular un espocio y un tiempo o los cuales transportarnos. Con este fin desarrollan 

ciertos estrategias poro representar estos dimensiones, ademós del ingreso o ellos. No es 

occidental que los "lugares" de lo imagen numérico o digital sean Ilomadas mundos o 

enfomos virtuales, artificiales o de slntesis. 

las nuevas imógenes son simulaciones. mundos virtuales que "desmateriolizan" 

uno porción de lo sensible y o nosotros mismos poro transitorias y experimentarlos. La 

operatividad de estos imógenes es uno de los grandes innovaciones de los ntic: es claro 

que experimentar un mundo sintético va mós olió de los sensaciones que nas pueden 

provocar lo pintura, lo fotografío y el cine. 

finalmente, delimitarnos el tercer ensambloje de nuestro problema o portir de lo 

virtualización realizado por los imógenes digitales. Poro dar lo sensación de ingreso o lo 

imagen, los prótesis visuales hocen un modelo del espocio Iy el tiempo) o construir, y nos 

desencarnan, es decir, borran el aqu{ y ahora del usuario poro que éste adopte los 

coordenados del espocio y el tiempo de lo imagen. 

Lo virtualización expreso y fijo los condiciones discursivos del régimen visual 

emergente, y, por lo tonto, influye también en el entomo sociocultural. Los nuevos 

im6genes provocan vértigo y encanto, pues trastocan los prócticas cotidianos e 

imponen nuevas formas de hacer. como las mascotas virtuales. los comunidades 

electrónicos, lo nanotecnología y los ciborg. AsI, concebirnos el uso de los entomos 

virtuales como uno de los síntomas de lo configuración del nuevo régimen de visibilidad, 

y, consecuentemente, suponemos que se troto de un Indicio o través del cual podemos 

explorar los articulaciones de visibilidad y discursividad operados por lo videosfera. 

~Cuóles son los articulaciones establecidos entre los prócticas traídos por lo 

imagen digital y los ideas que se enuncian en los sociedades contemporóneos? Los 

primeros indicios pueden ser lo puesto en dudo de conceptos como real, abstracto, 

experiencia y presencio. Los nociones de te/epresencio, desencamoción y 

destenitoriolización aluden 01 impacto que provoco lo Imagen digital: "estor" donde no 

se encuentro nuestro cuerpo, "percibir" cosos que éste· no alcanzo, "disolver" el lugar 
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que ocupamos ... aporenlemenle. uno cierto canlradlcclón acompano O los irn6genes 

de slnlesis. por lo que. en el esludlo de lo imogen digilal y los nuevos enlronques enlre 

visibilidad y racionalidad. habría que lener en consideración o lo paradojo. 

aQué elemenlos hlslóricos y sociales confluyen en 10- consHlución de lo 

vldeosfera? aCu61es eslrategias le caracterizan? aQué es lo virtual? aCómo se 

relacionan visibilidad y discursividad de lo vldeosfera? aQué articulaciones se establecen 

enlre los eslrategias de lo world w1de web y lo enunciable? Paro resolver estos 

Interroganles estudiamos lo fabricacl6n de p6ginas web. con el fin de establecer 

algunos de sus eslrateglos. Elegimos este dispositivo porque sus caracterlsHcas 

tecnológicos y el crecimiento exponencial en su utilización le convierten en el ejemplo 

m6s destacado del nuevo régimen visual. Nueslra an611s1s pretende aportar elementos 

paro caracterizar el tipa de mundos que conslruyen los entomes virtuales. y paro esbozar 

lo artlculoclón de visibilidad y discursividad de lo vldeosfera. 

2.0lJmvos 

1. Adopta uno perspectivo iconológico con el fin de proponer pautas poro uno 

metodología de Interpretación de lo web que se fClje como uno hermenéutico de los 

tecnologías eleclrónic<>digitales. 

2. DisHngulr los eslrateglos discursivos que caracterizan o lo web. pora'conocer el tipa de 

mirado o lo que se adscriben. 

3. Caracterizar lo vlsibllldod y lo discursivldod de lo web paro conocer lo configuración 

cultural de lo videosfera. es decir. poro comprender lo articulación de los condiciones 

del ver y el enunciar en los sociedades contempor6neos . 

... Interpretar los p6ginos web come slntomos culturales. o fin de entenderlos como lo 

expresión de lo visión del mundO de lo vldeosfera. 

• Analizar p6ginas web poro determinar los caracterlstlcas de su discurso. y. por 

conslgulenle. sus eslratagias poro enunciar y hacer ver lo social. 

• Identificar los mecanismos discursivos de lo web. poro comprender su 

conslrucclón visual. 

• Descubrir los conceptos Intrlnsecos en los mecanismos discursivos de lo web paro 

unir los regislros de lo visual y lo cflSCursivo. 
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• Defln~ cambios en esos categorías conceptuales o partir de los cuales 

caocterizar la visión del mundo de la videoslera. 

3. LA lNVemGAC16N 

Nuestro estudio se integro PCK seis aportadcs. En el capitulo l . Regímenes de visibifldad y 

simbolización del espocio-tiempo. se establece lo bose teórico. Dividido en tres grandes 

partes. trozo los preceptos que sustentan la concepción de ia imagen como slntoma 

culturol. y argumento que. mediante su estudio. se pueden deducir los condciones del 

ver y el enuncia articulados PCK un régimen discursivo específico. En los mlKldos de /o 

imagen se p/ontea lo configuración de varios regfmenes de visibilidad. los cuales 

establecen los poutas discooivos dominantes. En Construcciones del espocio-tiempo y 

concepciones del mundo se explico la creación de mundos mediante elementos 

visuales y su correlación con ciertos concepciones del mundo. y se describen la 

linealidad y la multiperspectividad. dos lamos de constru~ el espacio y ·eI "liÍ!mpo. los 

mundos virtuales bosquejo los puntos m6s relevantes de lo teorfa de lo Imagen digital: la 

simulación. los nHc como prótesis sensoriales. los nuevos lm6genes convertidos en flujo 

visuoi-auditivo interactivo. y algunos suposiciones sobre los entomos Wtuoles: lo 

autorrelerencia. lo aporente alteridad de los entomos virtuales. y sus poradojos. 

El capitulo 2. Nuevos tecnologfos de información y comunicación y world wide 

web. describe los principales corocteristlcas de los ntic y de la web. lo ero cibernético 

expone los fundamentos científicos y tecnológicos de lo cibernético. centrórldose en lo 

digitalización y los computadoras. Internet y www relato el avance de ambos. ademós 

de sus sistemas de producción. circulación y lectura. Esto descripción bosquejo lo famo 

de percepción de los nuevos disposiflvos. de modo que aparto los primeros elementos 

paro entender los condiciones discunivas que éstos establecen (y. PCK extensión. 

algunos condiciones generales de lo videosfera) . Por último. en Globolilación y 

tecnologfos electrónico-digitales se hoce un breve esbozo del contexto histórico. político 

y social alrededor de los nuevos tecnalogfas. 

El capitulo 3. Metodologfo paro el anólisis del discurso web, trozo una ruto 

procedimental que se nutre por dos verflentes: el legado Iconológico de Erwin Panolsky 

y lo semiótico. Aquf se puntualizan los tres niveles de estudio de lo Iconologfo (pra

iconogrófico, iconogrófico e iconológico), se hoce patente su carócter hermenéuHca 
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Idebido o lo interpretación de obras pictóricas como sintomas culturales de una época) 

y se arma un entramado entre esos dos puntos de vista. También se manifiestan las 

convergencias y divergencias entre el método iconológico y el texto web, y se explican 

los traslados metodológicos. las inserciones conceptuales y los acomodamientos 

procedimentales que elaboramos para trazar una metodología de an61isis con una 

visión hermenéutica. 

S capítulo 4, El discurso web, consiste en el an61isis discursivo de los sitios web de 

Greenpeace Ide visión ecologista) y Al mo de lo impasible Ique se enfoca al 

entretenimiento y los deportes extremas). En el primer apartadO se unen dos niveles de 

estudio: la descripción pre-iconogr6fica y el an61isis Iconogr6fico, por lo que se detalla 

seporadamente cada sitio, caracterizando sus ordenaciones formales, tem6ticas y 

conceptuales, y sus consiguientes formas de espacialidad y temporalidad. S otro 

segmento contiene la interpretación iconogr6fica y toma como puntos nodales la 

fabricación de entornos interactivos, los juegos de fragmentación y connnuidad que 

articulan al macrotexto web y la opacidad de este dispositivo, interpret6ndoles como 

indicios que condenson principios fundamentales que. o su vez. integran un rango mós 

profundO: la institucionalización de una visión del mundo. 

El capítulo 5, El mundo como visualización. Interpretación iconológica de la 

mirada web, retorna a la noción de iconología profunda de Panofsky para analizar con 

mayor detenimiento algunas articulaciones entre visibilidad y discursividad de la 

videosfera, interpret6ndolas como síntomas del cambio de episteme. En Tres cónones de 

la cultura contemporónea planteamos puntos que consideramos sintom6ticos, pues 

condensan la articulación de visibilidad y discursividad de las tecnologías electrónico 

digitales y expresan cambios en el campa perceptual. semiótico y palflico: La mirada 

inspectiva, La estética evanescente y La realidad virtual. 

En el último apartado evaluamos el alcance de esta investigación y formulamos 

nuestras conclusiones sobre la visión del mundo de lo videosfera, expresada en Nuevos 

registros de lo visual y lo audinvo, en la instauración de la Miopío y enclaustramiento, y 

en la Disolución del ser humano como punto de referencio. 



CAPÍTULOl 

REGIMENES DE VISIBILIDAD, CONSTRUCCIONES VISUALES 

Y CONCEPCIONES DEL MUNDO 

Este capítulo elaboro uno bose teórico poro nuestro estudio. Con este fin retomomos 

algunos conceptos sobre lo imagen y los articulamos poro explicar lo existencia de 

disfintos regímenes de visibilidad. lo simbolización que implican. y su relación con uno 

visión del mundo. En lo sección 1. Los mundos de lo imagen. se expone lo conformación 

de disfintos regímenes de visibilidad que normon los condiciones de producción. 

circulación y lectura. Se planteo lo interrelación establecido entre los regímenes de 

discursividad y de visibilidad. se definen los nociones de representación visual y sus 

dispositivos. y se seno Ion vínculos entre estos conceptos. el mundo socio histórico. lo 

percepción y distintos configuraciones de lo mirado o través de lo historio. 

AcflCionolmente. se especifican los campos perceptuales de lo linealidad y de lo 

mulfiperspectividad. así como los tres edades de lo mirado: logoslera. graloslera y 

videosfero. 

Lo sección 2. Construcciones visuales y concepciones del mundo. troto lo 

creación de espacialidad mediante elementos visuales. y su cooelaci6n con ciertos 

concepciones del mundo. Aquf se establece que una construcción visual específico 

hace una simbolización, es decir, que una forma de representación concreto dispone 

cierto tfJOción de sentido. Esto simboflZación reneja uno visión del mundo. sustentado por 
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un orden epistémico y ancloda en un contexto político. socíal y cultural. También se 

caracterizan dos construcciones visuales: linealidad y mUltiperspectividad. 

Finalmente, la sección tercera. los mundos virtuales. relaciona los características 

de las ntic con la configuración de un sensorio. y plantea los puntos mós relevantes de la 

discusión sobre la teona de lo imagen digital. De tal modo. describimas las 

porticularidades de la simulación. definimos a las ntic como prótesis sensoriales. y 

esbozamos algunas características relativas 01 espacio y tiempo de los nuevas imógenes, 

estableciéndolas como un flujo visual-ouditivo interactivo. Posteriormente. exponemos lo 

que varios estudiosos consideran acerca de lo autorreferencia de las imógenes digitales. 

la aparente alteridad de los entomos virtuales y las paradojas que traen acopladas. 

1. Los MUNDOS DE LA tMAGEN 

las imógenes nos mueven. Pueden traemos recuerdos. invitarnos o lo acción, enojamos, 

explicarnos. maravillarnos. tienen tantas capacidades como amplia es la expresión 

humana. los pensamientos y sensaciones que una imagen puede provocar dependen. 

cloro estó, de lo que se muestra y de quien mira. Con "'o que se muestra" nos referimos 

a todo aquello que estó impregnado en la imagen: mós alió del "objeto" en sí. en ésta 

se pueden percibir huellas. referencias al lugar y momento en los que la imagen fue 

creada. Estas huellas son elemento estéticos. culturales e históricos. los cuales. en 

conjunto. condensan un significado. 

El significado de una imagen no reside en uno compilación ozaroso de los 

elementos mencionados. Cada uno de éstos se sustenta en un orden específico: formas 

de hacer una imagen. formas de leerta. elección de temas y motivos... las im6genes. 

adem6s de remitimos a un "objeto", nos remiten 01 proceso social en el cual fueron 

creadas. 

Adscribiéndonos a la sociosemiótica consideramos que las imágenes son textos. 

los cuales se insertan en un discurso concreto: éste es un proceso «donde formas sociales 

de organización se comprometen con sistemas de signos en la producción de textos. 

reproduciendo o cambiando las grupos de significados y valores que hacen una 

cultura)) IHodge y Kress. 1988: 6). Por otro lado. «el texto es el Objeto material producido 

en el discurso 1 ... ) da una versión de la realidad ( ... ) (Es) tanto la realización material de 

un sistema de signos. como el sitio donde el cambio toma lugar continuamente» {/dem.: 



15 

5-6}. los procedimientos que tienen como resultado ciertas Im6genes son cia.r>I::& y las 

imógenes o textos visuales que se crean y circulon mediante el proceso discursivo son 

tex105. las im6genes condensan y hacen posible un discurso visual específico. Son 

pocj.cta; ct.Ituries que se elaboran en un proceso social definido. al tiempo que le 

sustentan. Por ello. son contempor6neamente resultado y soporte de un discurso visual. 

puesto que sistematizan una porte del significado social y san objetas de intercambio. 

A portir de algunas reflexiones de Gilles Deleuze y Michael Foucaull. Alain Renaud 

define dos órdenes culturales complementarios: el régimen de visibilidad y el de 

discursividad. Renaud plantea que ambos disponen una .dormación histórica» a portir de 

la cuello sociol se enuncia y se da a ver. 

una configuración cultural produciró. propondró incluso impondró el conjunto de 

las condiciones materiales. semónticas y estéticas en las que y por las cuales lo 

social Ise) da a ver al mismo tiempo que aquéllas que y por las cuales lse) 

enuncio. Discursividad y visibilidad se ensamblan estrechamente: se refuerzan. se 

sostienen mutuamente IRenaud. 1990: 14). 

Un régimen visual asienta las formas en que los textos visuales se producen. circulan y 

leen. Funge como un marco en el que se incluyen los instrumentales. motivos y códigos 

visuales utiüzables. Complementariamente. la discursividad articula el conocimiento de 

una sociedad y define los temas a tratar. es decir. lo enunciable. Ambos regímenes 

ensamblan una configuración cultural que entrd:l yctJ a """lo social. Por ende. al mirar 

una imagen nos remitimos a un orden cultlXal que enlaza lo cognoscible lexpresado por 

Renaud como discursivo) y lo visible. ademós de establecer sus formas y condiciones de 

expresión. De modo que las imógenes no sólo nos remiten a "cosas". slna que nos 

refleren su enclave histórico. cultural y estético: 

Palabras e imógenes constituyen. por tanto. desde este punto de vista org6nica. 

no yo closes de objetos bien delimitados. como <puntos nofables> de uno PfMY 

una éPsIéll e culturalmente ensambladas. históricamente definidas. según los 

juegos entrelazados de los registros variables de enunciados Ireglstro de la 

racionalidad) y de la visibilidad Iregistro de la estética) 11::id!m). 

SI consideramos a las imógenes como «puntos notables de una pO>i; y una é¡;istét,et,. 

podremos entender que algunas se agrupen en función del dispositivo. los códigos Y los 

temas utilizados. mientras que otras. a pesar de comportir alguno de estos elementos. 

porecen odscribirse a un orden cultural distinto. ¿A qué rrx.nd:J pertenecen las imógenes 
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dVlales? ¿Cuóles son los condiciones materiales. sem6nticas y estéticos que establece 

el régimen visual que los nonno? ¿Cuóles son lo pOJds y lo éJi¡1ét,te ensamblados en los 

imélgenes dlgtales? Como primer poso poro resolver estos dudas. reflexionaremos sobre 

el concepto de representación. los dispositivos y los textos visuales. Posteriormente 

deimltamas algunos de los regímenes visuales conocidos. poro definir o cu61 se adscribe 

lo imagen digital. y cuóles son sus coracteristicas. 

1.1 lepr_16n elmóge".. visuales 

A través de lo historio se ha recurTIdo o disfintas pracedimientos poro "hacer presente" 

oigo: algunos disciplinas científicos utilizan fórmulas poro ejemplificar relaciones entre 

elementos. principios o conceptos: en los competencias deportivos intemocionales los 

equipos "encaman" o sus respectivos polses: los sistemas políticos pretenden asumir los 

intereses de lo ciudadanla: uno óguila posado sobre un nopol devorando uno serpiente 

figuro el asentamiento de T enochtitlón: uno obro teatral simulo porte de lo vida humano. 

Estos ejemplos tienen uno coracteristica común: lo abstracción. Aunque los fines y 

medios de representación sean diversos. en todos ellos hoy un proceso de reflexión 

mediante el cual se toman algunos caracteristicas de lo representado y se orgonizan 

poro recreor1o. 

En términos generales. lo repese"'oc.S,, hoce presente algo mediante lo 

combinación de vartos elementos (numéricos. humanos. gróficos. escénicos. sonoros. 

etc.). Esto recreación instituye (run representante que. en cierto contexto limitado. 

oet.p:JÓ el fuga de lo que representan (Aumant. 1990: lOO). lo representación organizo 

vertos elementos poro significar algo. pero lo creación de signifICadOS no puede hacerse 

sin conocimiento. pues el autor requiere de sensibilidad. competencias y saberes 

respecto de los elementos que utilizo. lo finalidad de su obro y su destinatorio. Por esto 

rozón. 01 proyector uno porte del universo perceptivo. lo representación proyecto 

también uno porte del conocimiento de lo época. Aquí se expreso el orden 

cognoscitivo de lo configuración cultural en lo que circulo uno representación. es decir. 

el régimen de discursividad definido por Alain Renaud. 

Pero -recordemos- este régimen. adem6s de articular el saber de uno época. 

expreso lo social. Alrededor de uno representación hay un consenso. un «contexto 

limitado» que hoce posible lo institución de un representante. Esto expfica que un 
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representante ocupe el lugar de lo representado en deOO érnI::iIo. pues se ha cellida a 

normas y reglas que lo Invisten como tal: el establecimiento de un representante es un 

proceso de mediación que Interpone un texto entre nosotros y lo representada. Esta 

mediación es convencional. ya que requiere del acuerdo social. 

La representación visual en específico utiliza elementos gróficos: ya sea mediante 

pintura. fotografia. escultura. grabado. etcétera. se hace una re eltxilX:oO I de la 

realidad sensible. la cual «permite al espectador ver <por delegación> una realidad 

ausente. que se le ofrece tras la forma de un representante .. (1:Iem: 111). La 

representación visual es un discul50 en el cual se producen textos concretos: las 

im6genes. O. extendiéndonos a los términos de Renaud: la representación visual 

entrelaza el registro de la racionalidad y el de la estética poro "da a ver lo social" 

mediante las im6genes. <puntos notables> de una ¡;tOlds y una éPsfétle culturalmente 

ensombladas. 

En B apaoto famd de la enudxil ... Emile Benveniste (1983: 83) plantea que la 

enunciación es (eponer a funcionar la lengua por un acto individuol de utilizaci6ru>. En 

este sentido los textos visuales son enunciaciones. pues son una "expresión individual" de 

un discurso visual. la conversión de un lenguaje en un texto específico. B acto de emitir 

una enunciación visual involucra la instauración de un diólogo, de una formo de 

comunicación: 

Lo que en general caracteriza a la enunciación es la ocenltxJc:O¡ de la reb:iln 

dscumdi1terlacuta. ya sea éste real o imaginado. individual o colectivo. 

Esta caacteristica plantea por necesidad lo que puede llamarse el coodo 

tgtrolM> de la enunciación. Coma forma de discurso. la enunciación plantea dos 

"figuras" igualmente necesarias. fuente la una. la otra meta de la enunciación. Es 

la estructura del dóbgo. Dos figuras en posición de interlocutores son 

alternativamente protagonistas de la enunciación (1:Iem: 88). 

Como toda enunciación. en el "diólogo" instaurado por una imagen visual se adscribe 

kJ presencio de un ent.ndx:b'" y un ent.I 00/00. Ambas son figuros de la enunciación 

visual y no equivalen al emisor y el receptor. pero pretenden representarlos poro que se 

lleve a cabo ~ intercambio comunicativo. Estas presencias son contempor6neas. es 

decir. coex~ten en un mismo "espacio" IVittadini en Beltetini etd. 1993). 

la presencia del enunciador «se percibe en la mirada que instituye y organiza lo 

que ense~a. en la óptica que delimita y dispone del campo. en la posiCión de la que se 
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observon los cosos>, ICosetfi. 1989: 43). B enunciador es lo simulación del autor dentro 

del propio texto. lo huello mediante la cual reconocemos que alguien creó lo que 

miramos. o nos identificamos como eventuales autores de lo imagen. 

El enunciatario es lo figlKación de un espectador. 01 cual se le asigno un "lugar"' 

paro que mire de cerco o o distancia. el todo o un detalle. en determinado angulación. 

Inmóvil o en movimiento. etcétera. Adelantando un poco lo que abordamos en un 

aportado subsiguiente. mencionamos que una de los estrategias poro simular 01 

enunciatorio es lo representación en perspectivo lineal. Con ésto se proyecto un cono 

sobre el contorno de los objetos. hOciendo coincidir su vértice con ellugor que se asigna 

01 espectador. Asi. se dispanen elementos en el piano de manero que se asumo el papel 

del enunciatario. paro tener lo sensación de mirar o través de un morco. 

El objetivo de los figuras de lo enunciación visual es que nos asumomos como 

parte del intercambio comunicativo mediante lo identificación de los figuras discursivos. 

los cuales pueden ser evidentes o encubiertos. Esto simulación depende de las 

pasibilidades de representación. lo que nos remite o los caracteristlcas especificas de los 

dispasitivos de lo comunicación visual. asunto que abordamos o continuación. 

1.2 DlsposHtvOI y c:omunlcac16n vbual 

A través de lo historio se han utilizado distintos mecanismos poro lo praducción. 

circulación y lectura de los imógenes. Estos mecanismos san m6s que simples 

"organizadores". son cisp:;J9tivos que. 01 asentar los condiciones del intercambio 

comunicativo. inciden en el proceso de comunicación. los dispositivos son cdorrno$ de 

estructuración del espacio en relación o los distintos papeles asumidos por los diferentes 

sujetos sociales y en relación o lo finalidad persegUido>' ICosta. 1991: 26-27). En este 

sentido. hoy. uno gran variedad de procedimientos y sistemas organlzativos que se 

pueden considerar dispasitivos. Según estudios de Michel Foucaull. los manicomios y 

c6rceles son dispasitivos sociales que asignan espacios cerrados o los enfermos y los 

delincuentes con el fin de mantenerlos en vigilancia y disciplino. guardando lo 

normotividad social. En otro orden. museos. teatros y solos de cine son mecanismos que 

organizan el espacio. los individuos y su discurso con fines de representación. de "traer" 

algo ausente y estoblecer un tipa de relación y jerarquía entre los sujetos. 

Estos mecanismos definen el campa en el que se insertan al marcar papeles y 

formas de lectura: los ejemplOS anteriores distinguen o quienes "realizan algo" de 
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quienes lo uson. el momento en que codo uno interviene y el carócter de lo 

intervención. Los dispositivos disciplinarios asientan lo diferencio entre edalileáxfy DJeI. 

entre ha iSgesi6" y seglirienlo de b ramo; sometiendo o los intemos poro mantener lo 

sanidad y normatividad del tejido social o través de lo vigilancia. En otro tenor. los 

dispositivos de representación diferencian o los productores de los espectadores poro lo 

construcción y lectura de textos. distinguiendo o errmesy recepfaes. 

En ciertos ómbitos se le adjudica un popel activo 01 emisor ¡porque se le asigno lo 

iniciativo y lo creación del texto) . mientras que 01 receptor "sólo" le restarfa descifra~o. 

Pero en lo discusión sobre el popel del Iectt:r. estudiosos como Roland Borthes. Michel 

Foucault y Gilles Deleuze ¡entre otros) plantean que el receptor tlene uno importante 

labor de interpretación e. incluso. de cCXlutoría. por lo que ambos requieren 

sensibilidades. competencias y conocimientos diferenciados que les permitan 

comprender el texto. Paralelamente. estudiosos como Emst Gombrfch y Umberto Eco 

argumentan que en lo lectura de los imógenes visuales intervienen procesos que 

relacionan 01 texto con el bogaje perceptual y cultural del individuo. 

Los dispositivos de representación visual comprenden distintos medios y técnicos 

de producción. modos de circulación y reproducción. lugares de acceso y soportes de 

difusión ¡Aumont. 1990: 143). Estos datos. materfales y organlzacionales varfan según el 

sistema utilizado: lo pintura es un dispositivo de representación manual que no llevo 

implicita lo noción de reproducción y que circulo restlingldamente ¡como no estó hecho 

poro reproducirse. sólo se le puede duplicar mediante otro pintura u otro dispositivo. 

como lo fotografia. Ademós. su circulación sólo es posible en ciertos cosos. pero se le 

soco del contexto. con lo que el dispositivo es "mutilado" : lo Iglesia. el polacio. el jardín. 

lo sala). Poro indicar los extremos. lo computadora es un dispositivo electrónico con 

amplios rangos de reproducción. circulación y almacenamiento. debido o que su 

lenguaje -el sistema digital- codifico los imógenes. con lo que se les puede comprimir. 

transmitir y almacenar. 

Lo representación estó intimamente ligado 01 dispositivo utilizado. pues de sus 

capocidades dependerón lo combinación y disponibilidad de elementos. ademós de lo 

producción de textos con caracterfsticas especfficas de producción. circulación y 

lectura: los frescos de Miguel Ángel Buonarroti en lo Copilla Sixtina cambian totalmente 

cuando se les reproduce mediante fotografias o videos. yo que se recurre o dispositivos 

diferentes. Los frescos impoctan por su enorme dimensión ¡cubren todo el techo de lo 

copilla). y lo sensación de volumen es tal. que se proyecto porte de lo estructuro 
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arquitectónico. dando lo ilusión de columnas. Estos carocterislicos se pierden cuando el 

texto se reproduce mediante fotografías. yo que lo dimensión se reduce 

considerablemente y los volúmenes se "aplanan". Ni el movimiento de lo cómao de 

cine ° video puede dar lo misma sensación de excepcionolidod. B dispositivo es capital 

en lo representación visual. yo que establece los condiciones de producción. 

circulación y lectura de los imógenes. Con ello oporto porte de los condiciones 

materiales y estéticos que configuran 01 régimen de visibilidad en el que se inserto. 

De manero general. los dispositivos de lo imagen se pueden dividir en artesanales 

° pre-tecnológicos (dibujo. escultura. vitral). tecnológicos pre-electrónicos (foto. cine). 

tecnológicos electrónicos (TV). y tecnológicos electrónico-digitoles (videoteléfono. 

televisión de alto definición. redes de dotas ... en síntesis. los nli::) . 

Nos interesa subrayar uno cuesHón respecto de los imógenes. los disposiHvos y los 

discursos visuales. Todos éstos actúan como ¡ IICd:x::iA es. es decir. se interponen entre el 

individuo y lo representado. Esto es algo elemental -en principio-. pero en el ejercicio 

cotidiano de lo comunícoclón visual se puede comprobar cierto confusión entre lo 

representodlo y el representante. un traslape entre el mundo de lo sensible y lo 

representación. Lo mediación instrumentado por los dispositivos de comunicación visual 

no es una intervención neutra o "inocente". Al vehiculizar este proceso, los dispositivos 

configuran el discurso. Pero no son los únicos factores que Inciden en el proceso de lo 

comunicación visual. Los distintos condiciones históricos. culturales y sociales han 

delineodo tonto combinatorios de elementos visuales como lo prodUCción de textos con 

carocterisHcos especificos de producción. circulación y lectura: los imógenes se 

adscriben o distintos ,eg, .. leS Yi;Ldes, los cuales norman lo formo en que uno imagen se 

realiza. se pone en movimiento y se interpreta. 

1.3. Regímenes de vlslbUIdod: campos percepluales y edades de lo mirado 

Tomando lo propuesto de Alain Renaud. en póginos anteriores pionteamos que los 

regímenes de discursividad y visibilidad enlozan los registros de lo racional y lo estético 

paro dar o ver lo social. enloce que articulo uno configuración cultural específica. As!. lo 

representación visual se puede entender como uno c:orlIigtrt:lci ct.lh.rd. donde se crean 

y circulan los textos visuales concretos (los «puntos notables>. de uno ¡;mtis y épist€I /le 

dodos). Existen varios porómetros poro distingUir los configuraciones culturales. 

regímenes u órdenes o los que se adscriben las imógenes. En nuestro estudio adoptamos 
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dos: los campos perceptuales y los edades de lo mirado. 8 primero define periodos o 

poiir del contexto histórico social Ique establece modos culturales de percibir), lo formo 

de percepción lmediante lo cual se establece determinado relación con el mundo) y 

los presupuestos epistémicos relocionados con este contexto y modos de percepción. En 

otro orden, los edades de lo m~oda clasifican lo imagen en varios etapos, en función de 

los medios utilizados y los expectafivas sociales respecto de los textos visuales. 

Con el fin de conocer estos órdenes, recuperamos el estudio de tres teóricos: 

Walter Benjamin. Donald lowe y Régis Debray. Desde distintos campos Ihistórico social, 

perceptual y de lo mirado), los estudiosos sentaron poutas poro lo comprender lo 

instauroci6n de distintos regímenes de visibilidad. Estos teorizaciones nos permiten 

cCJ'acterizor distintos órdenes, yo que ponen en evidencio lo configuración de disfintas 

formas de percepción y de varios edades de lo mirado, caracterizados por ciertos 

estrategias de representación Ique incluyen dispositivos y combinatorios de elementos 

visuales) . Con estos antecedentes, en el apartado subsiguiente abordamos dos formos 

predominantes de representación del espacio-tiempo: lo linealidad y lo 

multiperspectividod. Ulteriormente planteamos el proceso de simbolización condensado 

o port~ de lo convergencia entre uno formo de representación visual predominonte y 

cierto vOOndelfl'1U1Cb. 

lo formación de distintos regímenes de visibilidad se puede explicar como lo 

expresión de distintos sensibilidades o lo largo de lo historio, temo que Walter Benjamin 

puso en relevancia en 1936. En a ate en b époco de su repodu::ci:jn "Iecóllca, ensayo en el 

que reflexiona sobre las condiciones del arte a raíz del auge del capitalismo y lo 

sociedad de masos, Benjamin (1980: 437) sostiene que cuando lo formo de producción 

cambia. se provocon transformaciones que generan nuavos formas de sensibilidad: 

dentro de grandes espacios de tíempo se modifican, junto con todo la existencia 

de las colectividades humanos, el modo y lo manera de su percepción sensorial. 

Dichos modo y manera en que esa percepción se organiza, el medio en que 

acontecen, estón condicionados no sóJo natural, sino históricamente. 

8 autor argumenta que los cambios en la formo de producción de una sociedad 

redundarón en nuevas condiciones sociales. que las transformaciones de ambos 

campos lIevarón a la modificación de lo sensibilidad de esta sociedad, y que todas 

estas mutaciones serón expresadas en el desarrollo de dispoSitivos que respondo n o los 

nuevas condiciones. De esta manera. a cada época le corresponde una percepción. 



22 

de acuerdo con el modo de reproducción sociol. As!. el ensayo de Benjamin explico que 

los cambios en el modo de producción que resultaron del auge del capitalismo (en el 

que se acelero lo industrialización y se obfiene mayor concentración y control de lo 

producción y el consumo). provocaron transformaciones sociales como la explosión de 

las sociedades de mosas. En estas sociedades la industrialización alcanzó al ómblto de 

la culturo. logrando una explosión mediante lo fotografia. el cine y el fonógrafo. 

dispositivos que Inauguraron la reproducción mecónica de textos visuales y sonoros. 

Ante la configuración de esta nuevo sensibilidad. Benjamin expresó su consternación por 

el deciive de lo que otrora se consideraba arte. pues lo irrepetible de uno obra -<u auro

se diluyó con el advenimiento de lo reproducción mecónica. la cual hizo c~cular cqj:Js 

masivamente: desprovistos del aura de las obras originales. las coplos adquirieron poder 

de circulación. pero se convirtieron en productos regidos por una nueva entidad. las 

industrias culturales. 

En el ensayo de Benjamin es claro que la reproducción mecónica es primordiot 

en el apogeo del capitalismo Industrial. ya que es el sistema organizador que expresa los 

nuevos formas de reproducción. las nuevas condiciones sociales. y la nueva percepción. 

La reproducción mecónlca es un dispositivo que. a su vez. se divide en una variedad de 

dispositivos tecnológicos que responden a las nuevas condiciones sociales. La fotograffo. 

el fonógrafo y el cine demuestran la industrialización del sistema de producción; la 

reproducción mecónica ilustra una forma de hocer circular los bienes y la conformación 

de lo reproducción artística en las industrias culturales; y la presencia constante de estas 

industrias trae uno mayor accesibilidad de los productos culturales. lo que instauro lo 

mediación de la percepción en la sociedad de masas. 

La reproducción mec6nica no sólo hace evidentes las transformaciones 

perceptuales de la sociedad capitalista. también configuro esas transformaciones al 

hacer circular los productos culturales. apartando la estructura y organización de la 

nuevo sensibilidad. De esto se derivo que la influencia de la reproducción mecónica se 

extiende al ómblto histórico social. puesto que aparta nuevas condiciones de 

producción. En este sentido. podemos decir que los cambios en la forma de producción. 

en las condiciones sociales y en lo sensibilidad. se modifican entre si a manero de espiral. 

Si recuperamos lo señalado por Benjamin. vemos que la configuración de distintos 

regímenes visuales estó en consonancia con los cambios en el modo de producción. las 

condiciones socíales y la percepción de uno cultura y uno época dados. 

Paralelamente. lo explicado por Benjamin coincide con la exposición de Renaud sobre 
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el carócter complementarlo de los regímenes de discursividad y de visibilldod poro 

disponer uno formación histórico o port~ de lo cual se enuncio y se do o ver blOCD. Uno 

vez se~olodas los relaciones entre el mundo socio histórico y los modos culturales de 

percepción. conozcamos la relación entre percepción y regímenes visuales. 

En lisIaD de b pe¡repción bugues:J (1986). Donald Lowe delimito cinco campos 

perceptuales o lo largo de lo historio. Esto obro se sustento en dos líneas teóricos: lo 

fenomenología de lo percepción (concretamente lo de Maurice Merleau Ponty) y el 

marxismo. Con estos fundamentos. el autor indico que lo percepción' es circunscrito por 

tres factores: los medios de comunicación. lo jerarquía de sentidos y los presuposiciones 

epistémicas (kJem: 12). 

Los primeros enmarcan el acto de percibir. lo segundo estructuro 01 sujeto como 

perceptor encamado. y los terceros ordenan el contenido de lo percibido. B con/unto 

de estos ejes constituyen cinco campos perceptuales. es decir. cinco modos de 

percepción históricamente definidos que se yuxtaponen. aunque en determinados 

momentos uno se impone sobre los otros. A continuación describimos los dos últimos 

campos. 

B campo perceptual lineal se configuro en lo sociedad burguesa. noción con lo 

que el autor se refiere o lo Europo Occidental desde el última tercio de! siglo XVIII hasta 

el primer decenio del siglo XX. Este campo fue delimitado por los medios de 

comunicación tipogróficos apoyados por lo fotografia. por uno jerarquia de sentidos 

que extendió lo visto. y por uno presuposición epistémico sobre el desarrollo en el 

tiempo. 

En el eje de los medios de comunicación. lo imprenta actuó coma un estóndar 

que formalizó el contenido mediante la tipograffo. con lo que se articuló el 

conocimiento objetivo (yo que su transmisión no es personal. sino mediante caracteres 

mecónicos) . Lo culturo tlpogrófica se complementó con lo fotograffa. que extendió lo 

I la percepción es lo relación que el individuo establece con el mundo mediante uno o vanos de sus 
cinco sentidos: (tes una conexión reflexiva entre el perceptor encornado y el mundo vifob) 1.t:Iem: 3(8). En 
su Iisbb. Lowe hoce suyo el énfasis de Mef1eou Ponty sobre el cor6cter encornado de la percepción, 
pues el indMduo perceptor se ubico en un fXlÚycir:to que lo sit\ÍOn en un espocicrtiempo concreto que 
traza un horizonte vivencial: «hay un compromiso renexivo entre el yo corporal Iocalzodo oquf Y ahora. 
y los horizontes que se abren en la lefonía. entonces y ollf. ( ... ) Estos distancias constituyen el morco de 
la vido real, dentro del cual yo recapacito. calcvfo. octúo y preveo)) (ti:m: 298--299) . 
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vista al hacer perceptibles aspectos que de otro manero se escapan. Esto fue posible 

mediante cierto "control" de! tiempa Icoma e! congelamiento y la ralenfización) y del 

óngulo de visión lIos acercamientos) . la jerarquía de sentidos impuesta por estos medías 

se centró en la mirada: inicíalmente. la imprenta la convirtió en una vía perceptual muy 

importante. posteriormente. la fotografia amplió las posibilidades del ver. con la que se 

extenci) la vista. 

la presuposición epistémico de esta época es e! desarrollo en e! tiempo. 

inferencia que explicó la relación lineal entre causa y efecto. la linealidad caracteriza a 

este periodo. ya que no sólo une causa y efecto. sino que proyecta una trayectoria del 

ftempo y el espacio objetivos. 

El último campo perceptual delineado por lowe es e! de la mUltiperspecftvidad. 

que se expresó con el surgimiento de la ,<sociedad burocrótica de consumo controlodo». 

noción que el autor recupera de Henri lefebvre para aludir el impacto de la primera 

Guerra Mundíal y la estructura del capitalismo de empresa en la sociedad de la época. 

abarcando un periodO desde 1905 hasta la publicación de! tratado de lowe lmediados 

de la década de los ochenta). 

Este campo irrumpió a partir de una revolución perceptual que se llevó a coba 

entre 1905 y 1915. Tal periodo significó un salto tan radical. que varias disciplinas Icoma 

la fisica. las matemóticas. la pintura y la historiografía) le dieron un viraje a la noción de 

tiempo objeftvo sustentada en la sociedad burguesa. rechazando la linealidad. 

Puesto que esta época se caracteriza por los medios de comunicación eléctricos 

y electrónicos como el teléfono. el fonógrafo. la radio. el cine. la TV y la computadora. 

lowe llama a ésta una cultura electrónica. De estos medios. el cine es el emblemático. 

ya que hizo posible la representación visual desde distintos óngulos, es decir. la 

multiperspecftvidad: la «aceptación de diferentes relaciones perspectivas dentro de una 

sola disciplinCD) 11dem. 1986: 214) . 

la jerarquía de sentidos impuesta por estos medios pone en relieve la percepción 

visual y en segunda instancia la auditiva. De este modo. la extensión de la mirada de la 

linealidad aumenta al punto en que se extrapola. con lo que se tiene una percepción 

parcialmente desetcanockl. Esto significa que el oqúyct>crodel perceptor se subordina al 

aquí y ahora de la imagen. de forma que los otros sentidos se desvanecen como puntos 

de referencia. puesto que la amplificación de la capacidad de ver y escuchar se satura 

a expensas de los demós sentidos. 
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Lo percepción parcialmente desencomodo de lo mulfipe!1pecfividod es acorde 

con el presupuesto epistémico que (<se fundo en el sistema sincrónico de oposiciones 

binorlas y de áferenclas sin Idenfidadll. puesto que «espacio y fiempo yo no son el 

morco absoluto de lo percepción. sino que ellos mismos se han convertido en ~mples 

funciones dentro del sistemOlI 11dem: 30 y 241). En este sentido. lo extrapolación de visto y 

oído rompió con lo fineolidad del espacio y el tiempo Objetivos. SI. como declaro Lowe. 

espocio y tiempo son simples funciones dentro del sistema. ~cu6t es entonces el 

horlzonte perceptual contemporóneo? 

Conforme se desarrollaron los dispo~tivos de representación visual. lo culturo 

electrónico evolucionó o lo transmisión medlonte el t:if: el ~stemo digital. Asf. aunque 

medio que concretó el campo de lo multiperspectividad es mecónico leI cine). ~ 
:;F. 

dispositivos electrónicos fueron lo plataforma poro lo transición 01 lenguaje binooo. :> 
formo predomlnonte del intercambio visual actuaL' ~ '.J 

las posibiUdades de los nuevas tecnologkls cambiaron kls condiciones de ' r: 
~ 

comunicación visual. generando cambios lo suficientemente profundos como ~ ::. 
instaurar otro campo perceptual. Dilucidamos esto cuestión en el capitulo cuatro: fi2 ~ ::>o _ 

cfsctJso web. c::: ~ ..... 
~O 
= 

132 Logosfero. gcialero yYideosfero :3> :Ex r-: r.) 

En Vk:b Y muer1e de b h1ogen. Hsfcri:J de b rnioOO de CJcctJente. Régis Debray 11994) defin '" 
~ 

tres estadios de lo mirado o ecosistemas de lo visión. ~tos son órdenes discursivos 

regímenes de vi~bilidad por los que se tienen ciertos expectativos tacante o lo m~ada. E 

autor ubico su obro en el terreno de lo mediologío. disciplino en lo que lo histooa se 

divide según lo evolución de los medios de transmisión. 

Los tres ecosistemas de lo mirado son: Iagosfera. grafosfera y videosfera. En lo 

lagosfera lo imagen es uno formo de relacionarse con lo sobrenatural. Esto ero Inicio en 

lo Antigüedad y llego hasta lo cristiandad. rozón por lo cual Debray lo denomino 

régimen ídolo. En este ecosistema los imógenes son un "servicio público y colectivo". por 

lo que no es relevante lo nación de autor. Se supone que toles imógenes no son 

2 Debido a que o lowe le intereso la impkmtodón de lo multiperspectlvidod. se centro en el dispositivo 
que lo estableció: el cinemotogr6fico. por lo que no abundo en los tecnologros electr6nlco-digitoles. 
Sin embargo. proyecto la implantoclón ~ sistema digitol como la técnica preponderante. 
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producto de una persona. sino que SCYlbspcy:ó::lScDses que miran. En este sentido. se trata 

de una rrW<xXJsi1St.jeto cuyo valor yace en estar presente. mós que en ser vista. 

En la logosfera ,da mirada trasciende la materialidad visible del objetan. por lo que 

las imógenes refieren a lo invisible. sólo tienen valor como enlace con el mundo divino 

(Jdem: 188. 191). Al observar una de estas imógenes misteriosas. como caídas del cielo. se 

entabla una relación religiosa en la que se empalma lo visible con lo invisible. Asi. la 

expectativa respecto de la mirada es el contacto religiosa. 

La grafosfera predominó desde la imprenta hasta la modernidad. En esta era. la 

imagen funge como mediodora entre el ser humano y la naturaleza: ya no se interpone 

a lo sobrenatural. sino al mLfldo de b Ied. ya no es el dios que mira al individuo. sino el 

propio ser humano que se mira a si misma. el St.jeto delrós de b rrioda. En este orden de 

ideas. la grafosfera es una transición de lo teológico a lo histórico. 

Debray nombra a este ecosistema coma are. en el que se busca obtener la mejor 

copia del mundo sensible. De hecho. aquí surge la noción de autor: se empezó por 

advertir el oficio del artesano. para después reconocer al artista como una figura 

prominente en la sociedad. pues se le encarga plasmar el reflejo del mundo. Así. el arte 

se independiza de la religión para subordinarse al pader palftico. 

En esta mediasfera la linealidad se instituyó como forma de pensamiento (ya 

mencionamos que entonces se relacionó directamente la causa con el efecto) y de 

representación visual. pues se desarrollaron las estrategias de la perspectiva lineal. 

llamada también geométrica o científica (ver el siguiente apartado). 

Finalmente. la videosfera es la edad de la mirada actual. Inició con la TV a color y 

la transmisión en vivo y simullónea desde diferentes óreas geogróficas. Debray 

menciona a 1968 como ano clave. pues fue la primera vez que se realizó este tipo de 

emisión. con motivo de los juegos olfmpicos de invierno. La televisión fue el primer 

dispositivo que manifestó las nuevas condiciones perceptuales. y posteriormente se le 

agregaron los mecanismos electrónico digitales. las transmisiones simultóneas 

significaron un avance en los telecomunicaciones. pero los sistemas digitales dieron el 

giro de la telecomunicación a la i .... 01 r IÓti::o. 

En esta ero los imógenes pierden una característica otrora esencial: la 

materialidad. A diferencia de la pintura. fotografía y cine. en los medios electrónicos la 

imagen no tiene soparte. es decir. no se imprime o proyecta sobre un material concreto. 

Por lo contrario. estos medios funcionan mediante senales eléctricas que son 
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recompuestas constantemente, de manera que el soporte materíal "desaparece" en 

favor de las múltiples codificaciones3• 

Debray senala que en esta era se i1geso a la imagen, dado que los nuevos 

dispositivos tomaron el estar frente a una imagen en la ilusión de sumergirse en ello. En 

este sentido, la "experimentación" sería una de los características de los textos visuales. 

Consideramos que esta expectativa sobre la mirada generaría la exigencia de 

operatividad e interactividad. caracteñsHcas que se van haciendo comunes en las 

nuevas lm6genes. Para el te6ñco francés, el ingreso a la Imagen conlleva una lIisiln sn 
rritxb, yo que se pierde la institución de un punto de vista (característico de la 

perspectiva lineal) y se da la sensación de ingreso a la imagen (o espaCios virtuales). 

Debray hace una inquietante aflmlOclón sobre la Jerarqula de la mirada en lo 

videosfero, pues asegura que se convierte en la vía de OCIec:f1o::Oldebrect Es decir, que 

la percepcíón visual funciona coma un filtro, un parodlgma cultural que acredita lo que 

esta sociedad ha de considerar real. Si b visuj acredita lo real, ¿qué se desacredita 

coma irreal? Como lo han cuesHonado vaños estudiosos (el propio Debray, Giovanni 

Sortoo, Alain Renaud, Paul Virillo y otros), ¿qué lugar se le asigna a lo invisible y lo 

abstracto? ¿lo Invisible es relegado al terrena de lo irreal? 

Si queremos conocer las principales caractensticas de la nueva era visual, 

debemos entender cómo funciona este régimen. Las reflexiones de Donald Lowe y Régis 

Debray nos dan los bases para analizar los elementos que constituyen el nuevo régimen, 

ya que proyectan sus caracteñsticas centrales. Sin embargo, es pertinente senolar que 

estos analistas adoptan distintos enfoques y referentes teóricos, por lo que sus intereses y 

resultados divergen. Donald Lowe hace una histOOa de lo percepción, en lo cual 

argumento que la multiperspectividad se articula por la confluencia de disHntas 

relaciones perspectivas que representan al mundo desde varios puntos de vista, de 

modo que toma al cine coma el dispositivo poradigm6tico. En otro orden, Régis Debray 

se interesa por la configuración de la mirada, donde el cambio del régimen orle al visuj 

tiene su mejor expresión en el ingreso a lo imagen. es decir, en la sensación de inmersión. 

Aquí, el medio hegemónico poro la comunicación es la televisión y sus transmisiones 

simult6neas, las cuales dieron la transición al sistema digital. 

3 En este aspecto hobrla que seoolor que, en sentido estricto. las seooles si tienen materialidad. 
Mantenemos esto nocoo poro referinos o kl eliminoci6n de lo Imagen como obfeto tongibfe y sus 
consecuencias respecto de lo representod6n. cuestión QUe abordamos en los copíhflos cuatro y cinco. 
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Los aportaciones de Lowe y Debroy señalan puntos nodoles pao comprender el 

nuevo régimen: el orden actual se caracterizo pa medios de comunicación 

electrónicos que nos desencarnan paro hacer de lo visto lo vio perceptual 

preponderante: en lo videosfero se i'geso en lo imagen. lo cual se convierte en un 

entomo ex¡;bd:Je que. paulatinamente. se adjudico lo función de deliTbred. 

8 proceso actual de globolizoción nos apremio o ca ",do, os con lo maraño 

mundial de telecomunicaciones. Anunciando lo obtención de libertades. conocimientos 

y sensaciones ton seductoras coma ubicuidad. desterritoriolizoción e ingravidez. los nti:; 

son lo compuerta de ingreso o los enlanos vHuoIes. éQué implico el ingreso o lo imagen y 

lo creciente desencomación? éCuól es el estatuto de b vi1txt? Reflexionamos sobre estos 

temas en lo sección tercero: Los mt.ndos vHuoIes. 

2. CONSTRUCCtONES VISUALES y CONCEPCIONES DEL MUNDO 

Como indicamos anteriormente. lo instauración de un régimen visual significo lo 

conformación de uno manero de representación predominante. En este apartado nos 

concentramos en la interacción entre mundo socio histórico y textos visuales. por lo que 

abordamos lo correlación entre régimen de visibilidad y régimen de discursividad. Poro 

ello recurrimos o lo obro teórico de Erwin Ponofs~y. lo cual establece que lo 

configuración de uno forma de representación predominante en un momento histórico 

dado tiene que ver con lo institucionalización de uno visión del mundo. Con el fin de 

comprender estos cuestiones. abundamos también sobre los nociones de linealidad y 

mulfiperspectividod visuales. Este recorrido nos oporto elementos paro identificar 

algunos estrategias de lo www (capítulo cuatro). y proyector los puntos de ensamble 

entre vi~bilidod y discursividad articulados pa lo web (capitulo Cinco) . 

Poro representar uno porción del universo perceptivo. el creador de uno imagen 

elige algunos elementos de entre un repertorio de codificaciones visuales. 

Posteriormente organizo esos componentes. elaborando uno ~ vist.d que do lo 

ilu~n de espacio (y. en algunos cosos. de tiempo). Tal construcción va m6s olió de uno 

"simple" recreación o copio. pues todo imagen. 01 representar algo. hoce uno 

abstracción del mundo se~ble y cimiento conceptos respecto de ese universo. 

En Lo pe>pectWa amo "fama si1ib6i::o". dotado en 1927. Erwin Ponofs~y 11995) 

establece uno relación entre lo perspectivo lineal y uno concepción del mundo 
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específico. afirmando que la perspecffva científICa es una abstracción de la realid<Jd< y 

la consolidación de cierta ~ del espacio que. a su vez. implica la COIlCepci:ljJ 

perspectiva de! espacio. Esta obra demuestra que las imógenes en perspectiva lineal 

son abstracciones que construyen un espacio infinito. constante y homogénea. las 

cuales re-crean el mundo según e! COrICepto de (da modama antropacrClCÍClll (1995: 56). 

La perspectiva es por naturaleza un arma de dos filos: por un lado ofrece a los 

cuerpos el lugar poro deSplegOlSe plósticamente y moverse mfmicamente. pero 

por otro ofrece a la luz la posibtlldad de extenderse en el espacio y diluir los 

cuerpos pictóricamente: procura una distancia entre los hombres y las cosas ( ... ) 

pero suprime de nuevo esta dlstarlClo en cuanto absorbe en cierto moda en e! 

ojo del hombre el mundo de las cosas existentes con autonomía frente a él: por 

un lado reduce los fenómenos artísffcos a reglas matemótlcas sólidas y exactas. 

pero por otro las hoce dependientes del hombre. del individuo. en la medida en 

que las regios se fundamenten en las condiciones psicofisiológlcas de la impresión 

visual en la medida en que su modo de actuar estó determinado por la posición 

de un "punto de vista" subjetivo elegido a voluntad. Así. la historia de la 

perspectiva puede. con igual derecho. ser concebida como un triunfo del 

distanciante y objetivante sentido de la realidad. o como un triunfo de la 

voluntad de poder humana por anular las distancias: o bien coma la 

consolidación y sistematización del mundo extemo: o. finalmente. coma la 

expansión de la esfera del yo. (l:1em. 51) 

Según el estudioso. la perspectiva lineal es una de las muchas formas de e,.:o:bkW 

instituidas a lo largo de la historia. 

La institución de cierta construcción del espacio mediante elementos visuales 

significa una simbolización. puesto que «Un particular contenido espiritual se une a un 

signo sensible concreto y se identifica con éb. (Cassirer en Ponofsky. 1995). Es decir. que 

al representar una porción del mundo sensible. el texto visual se caga de ciertas 

conceptualizaciones sobre el mundo. el cual es interpretado. De este modo. una 

imagen sg'lIica mós de lo que denotan las formas. los colores. las texturas. A la luz de la 

noción de simbolización. lo que se conoce como fama no se puede separar del 

COI/la m. puesto que entre ellas hay una relación que refleja cierta visión del mundo. 

"Entendiendo por ello ((la efectiva impresión visual en el sujetO)) (1995: 10). 
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sustentada por un orden conceptual y anclada en un contexto histórico. político. social 

y cultural. 

Partiendo del trabojo de Panofsky podemos comprender que tada imogen lleva 

implicita una abstrocción y conceptualización del mundo perceptible. y que en el 

entrecruce de discursividad y visibilidad hay una simbolización que hace eco del 

contexto discursivo. social e histórico 101 cual. a su vez. nutre). Por ello. caracterizar las 

estrategias de representación visual de una época aporta elementos para comprender 

el tipa de construcciones que se crean Iy su sentido de espacialidad). los conceptos que 

los sustentan. y la conformación de una visión del mundo específica. 

En LD pe,;pectivo como "fama si1 txli:a". Panof"'y se centra en esta construcción del 

espacio y la define como un proceso de simbolización. En otro registro. Donald lowe 

analiza el campo perceptual de la sociedad burguesa y argumenta que lo que le define 

es el orden temporal. Ambos pensadores esclarecen las categorias que caracterizan a 

la perspectiva lineal. por lo que anolizaremos la simulación del espacio y del tiempo en 

la web. pues consideramos que la inducción de sus interrelaciones revelaró la 

articulación de visibilidad y discursividad de la videosfera. 

la instauración de una nueva visión del mundo a partir de la configuración de un 

régimen visual coincide con lo planteado por Benjamin tocante a la expresión de una 

sensibilidad acorde a las condiciones sociales; con lo establecida por lowe sobre la 

formación de un campo perceptual circunscrito por determinados medios de 

comunicación. su jerarquización de los sentidos y presupuestos epistémicos; y con lo 

senalado por Debray como la emergencia de un régimen de visibilidad con una 

determinado expeclativa respeclo a la mirada. En este sentido. la configuración de la 

videosfera significaría también el inicio de otra Weltrrosctlout.n en la que la mirada se 

abrogaría el derecho de acreditar lo real. 

Entre la variedad de posibilidades de representación visual Ique crean formas de 

espacialidad y temporalidad). consideremos en primera instancia el momento en que la 

perspectiva lineal se estableció como la forma de representación predominante desde 

el siglo XV hasta el presente. Posteriormente. abordamos la representación 

multip""pectiva. Esto con el fin de tener boses teóricas para identificar algunas 

estrategias de la videosfera y proyectar sus relaciones con el régimen de discursividad. 
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2.1. Espacio-tiempo unitario. Unealdod en la repr ... ntaclón visual 

B conocimiento cientlfico y la intención de recuperar el arte clósico fueron unas de las 

grandes Inquietudes que marcaron al sigla XV. A partir de éstos. los artistas se lanzaron 

en busca de los mecanismos que les permitieran crear representaciones la m6s 

parecidas a la realidad sensible. Con este fin se pusieron en prócHca los conocimientos 

de la física. la óptica y la matem6oca. dando lugar a la paspectivo cientlica. cónica o 

lineal. Vale senalar que. aunque sus inicias se remontan a finales del siglo XV. su usa 

continúo hasta nuestros dios. 

La perspectiva lineal es una fomna de representar. en un plano. im6genes que 

dan la impresión de contar con tres dimensiones. Conocida también como perspectiva 

a1ftiJt¡, es resultado del cólculo matemótico. y da la sensación de observar algo coma 

si se mirara a través de una ventana. De hecho. la ac epción latina con la que Durero 

bautizó esta forma de representación. item pespectivo. significa "mirar a través". 

La también llamada perspectiva geométñca es una abstracción que tiene coma 

principio negar la interpasición de un plana. de una superficie material. para hacerse 

pasar como un "plano figurativo" en el que se proyecta un espacio unitario. En esta 

conceptualización se Hene al cuadro como una ventana transparente. cruzada por 

líneas que van del ojo a la cosa detrós del cuadro. En esta forma de representación. el 

cuadro-ventona se considera eccomo una intersección plana de la "pir6mide visual" que 

se fomna por el hecho de considerar el centro visual como un punto. punto que conecto 

con los diferentes y caracteristicos puntos de la forma espacial que quiero obtenen) 

11:1em: 8-9) . 

En esta organización de elementos se Hene en consideración al objeto. al cuadro 

y al espectador. El Objeto es representado por los lineas de sus contemos. que proyectan 

un cono en cuyo vértice converge el ojo del espectador. Mediante estas nomnas se 

incluye -figurativamente- a l espectador. ya que le asigna un lugar. 

La invención de la perspectiva cientlfica significó el asentamiento de reglas que 

aseguron lo ilusión de volúmenes y distancias mediante la representación en un plano. 

Sin embargo. como lo expuso Panotsky. una imagen en perspectiva lineal tiene tres 

caracteristicas contrarias a la percepción visual natural del ser humano. aunque 

aporente lo contrario: la visión infinita. estable y como si se realizara con un solo ojo. La 

perspectiva lineal representa el espacio como si no tuviera fin. como si no cambiara: en 

continuidad. Contrariamente. la percepción normal del mundo visible tiene alcance 
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finito y obtiene imógenes mutontes. debido 01 constante cambio y movilidad tonto del 

objeto como del perceptor y de sus dos ajas. En este orden de Ideas. aunque algunos 

teóricos plantean que lo perspectivo geométrico es uno forma natural. o lo mós 

cercano o lo percepción visual. nosotros nos adscribimos o lo po~ción de Panolsky. en el 

sentido en que es uno abstracción del espacio-tiempo. uno formo de representación de 

los muchas posibles en la comunicación visual. 

El uso de lo perspectivo a1ñ:i:;js ~gnifica lo adopción de un punto de visto que 

miro o distancio. de frente y con un solo ojo. Tal institucionalización CCrlSIruyeunarrioOO y 

configuro uno visión del mundo. tCuóles son los conceptos que sustentan esto 

construcción y simbolización del mundo? 

Según nuestro lectura de Donaid LoweS. lo perspectivo lineal se define por lo 

noción de disa,,:i) en el tiempo: 

el desarrollo ero uno nuevo conexión que planteaba lo dinómica (en oposición o 

lo estótica). lo transformación (en oposición al cambio específico no 

relacionado). lo estructura (en oposición a lo toxonomla) y lo totalidad (como un 

todo espacio-temporal). Todos y codo una de los cosos en lo sociedad burguesa 

habían de ser comprendidos y explicadas como un orden de desarrollo en el 

tiempo (Lowe. 1986: 30) . 

En este orden de ideos. en lo linealidad el tiempo se consideró como uno dimensión 

cualitativamente distinto o la del espacio. pero que permitía unir distintos órdenes en el 

espacio. AsI. en este campo perceplual se asentó lo noción de espacio y tiempo 

objetivos. posibles de relacionar mediante lo ,~azón analítico)). como lo ejemplifican los 

disciplinas de la época (cristalizadoS en el s. XVII. como el racionalismo de Descartes): «el 

nuevo orden espaclo-temporol definía. además de validar. los nuevos conocimientos de 

historio. sociedad. lenguaje. filosoffa y hasta lo psique humano)) (I±fem). 

Panofsl<y afirmo que lo mirado de lo perspectivo lineal es distanciante porque 

separa a los hombres de los cosas, o la vez que somete esas distancias a principios 

motemóticos. Con esto. el autor argumento que lo perspectivo significó lo dominación 

de los distancias (yo que logró simulaMos en un plano) y su asimilación en términos 

s Recordemos que lowe hoce uno tisbi:Jdebpau:p;;íór1. y no analizo la representación visual en sr. Sin 
embargo. encontramos puntos en común poro trabajar conjuntamente las nociones de lowe 
(derivados del estudio de lo percepción) y los de Ponofsky (adscritas a lo representaci6n visual). de 
modo que nos permitimos cierta eIostiddod en esta exposición. 
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humanos Ipues la autanomla de los cosos depende. entonces. del ojo humanol. por lo 

que lo perspecffva clentlfica puede ser entendida como el " triunfo de lo objetividad" o 

como lo transición del teocentrismo 01 antropocentrismo. yo que hizo del ser humono el 

centro de lo representación. o diferencio de los representaciones que tenían o Dios 

como eje central. Lo Institucionalización de este punto de visto conllevo uno visión del 

mundo en lo cual todo giro alrededor del ser humano. quien se convierte en el punto de 

palida desde el cual se ordeno el universo. Junto con Lowe. agregamos que esto visión 

antropocéntrico establece relaciones entre distintos órdenes espacioles medionte lo 

noción del tiempo. 

2.2. Espacio Y tiempo fragmentarlos. Mulllpenpectlvtda vbual 

Así como lo perspectivo científico sistemaffzó lo representoción visual homogénea y 

ordenado en el espacio. lo cómara fotogrófica automatizó esto composición. yo que 

fue construido de manero que se retoman los principios de lo perspectivo cónico. 

Conjuntamente o lo adscripción de toles principios. se le agregó una nuevo posibilidad 

lecnológica: proyector sobre uno película lo luz reflejado por los objetos. habilidad que 

significó lo obtención de parecidOS o lo realidad sensible sin parangón en lo pintura. 

Como lo fotograffa. el cine recuperó en su diseno de cómara lo tomavistasl los 

principios de lo perspectivo lineal. Su innovación consiste en obtener lo sensación de 

movimiento en das niveles: dentro del cuadro y del cuadro mismo. es decir. simulor que 

lo imagen cambio Imediante lo proyección de varios imógenes fijasl. y aparenta que el 

= o través del cual miramos se mueve paro dejamos ver un trayecto Iya seo con 

movimientos de cómara ylo montajel. Adicionalmente. ambos propiedades 

aumentaron lo simulación de volumen y profundidad. 

Al tiempo que el cine recuperó los principios de lo linealidad. dio lo transición o lo 

multiperspectividad. El cine es otro formo de "mirar o través". pero esto se hoce 

conjuntando varios puntos de visto en un solo texto visual. Cuando el cine inauguró los 

movimientos de cómara y comenzó o desarrollarse como lenguaje. aquí radicó uno de 

los grandes problemóticas: un espacio-tiempo en el que conviven distintos óngulos 

podria ser caótico si no se procuro continuidad en el tiempo y unidad de lugar ICosta. 

19911. Poro ello se crearon técnicos de montaje. los cuales reunieron esos puntos de 

visto y les dieron cohe", d:J Y tri:Jod. En ese sentido. el montaje significó uno verdadero 

revolución. 
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La mUltiperspectividad del cine es fragmentaria. aunque generalmente recurre a 

ciertas estrategias poro disimularlo. B enriquecimiento del sonido. ademós de apoyar el 

efecto de realidad. da continuidad a los espocios reunidos. haciéndolos 

contemporóneos y unitarios. Ademós. en el cine entran en interacción tanto los 

significados construidos dentro del cuadro. como los que resultan de la sucesión de 

imógenes inmóviles. configuróndose el sentido de un solo texto audiovisual 11dem: 259) . 

Asl. se mantiene cierta sensación de continuidad. a pesar de la tragmentación del texto 

cinematogrófico. 

La linealidad de la perspectiva única se rompe con la variedad de óngulos del 

montoje cinematogrófico. de modo que se transita a una concepházoc:c,,~ 

de la recldad ILowe. 1986: 214). Se trata de otra construcción del espocio-tiempo que 

tiene como base distintos puntos de vista que confluyen en un solo texto Ivisual o 

audiovisual). 

B cine es un dispositivo complejo que impone ciertas poutas de lectura. En primer 

lugar. poro verle se requiere desplazarse a un lugar pÚblico'. Una vez en la sala. la 

obscuridad centra nuestra atención en la pontalla. e impone el silencio necesario poro 

escuchar la pista sonora. Así. el dispositivo asegura el interés de los espectadores. 

quienes se "dejan llevar" por la historia. renunciando parcial y momentóneamente a su 

encamación. en favor del aquí y ahora de la pontalla. 

En la multiperspectividad se anula la percepción de un espocio-tiempo unitario y 

objetivo. por lo que espocio y tiempo ya no son «el marco absoluto de la percepción. 

sino que ellos mismas se han convertido en simples funciones del sistema» ILowe. 1986: 

30) . Tal construcción visual establece la noción de una ,csurrealidad multiperspectiva y 

amblentabl. pues juego con las relaciones que asentó lo linealidad. 

La institución de la multiperspectividad configura la mirada de una formo 

especifica. En el coso del dispositivo cinematogrófico. vemos y senli'nas una historia. 

puesto que nos hoce seguirle con la mirada ICosta: 1991). Al mantener los principios de 

la perspectiva científica. el cine mantiene la noción de que hay un individuo detrós de 

la mirado. uno mirada rn(M con la que nos identificamos. Esta configuraCión de la 

mirada refleja una visión del mundo que. según Donald Lowe. se sustenta en el 

concepto de ,<Sistema sincrónico de oposiciones binarlas y de diferencias sin identidacb •. 

" Aunque ahora es posible ver cine en cosa medklnte la videocasetera. No obstante. ~ lema "ef cine 
se ve mejor en el cine" hoce referenda a lo experiencia única de la sola de proyección. 
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En este tenor. lo noci6n del espacio y el tlempa en lo multiperspectividad se obtiene 

mediante lo conjuncl6n de varios imógenes en per.pectiva. conjuncl6n que adquiere 

sentido en sincronla. es decir. 01 organizar.e en uno secuencio determinado. Si el 

espacio-Hempo objetivo yo no es lo referencia perceptual. ¿cuól es el anclaje de lo 

percepción contemporóneai 

Un texto visual en multiperspectiva simbolizo 01 mundo o través de uno 

combinacl6n de elementos. en lo que los nociones de espacio y Hempo dependen de 

eso combinatorio. Así. en oposici6n o lo Objetividad de lo linealidad. lo relatividad se 

asienta como norma. 

Los nuevos tecnologlos de información y comunicacl6n revolucionaron los famas 

dehocerde los regimenes de visibilidad descritos. Su velocidad y alcance potenciaron su 

accesibilidad. extendiendo su flujo tonto 01 ómbito públiCO como 01 privado. con lo que 

estos imógenes se hicieron mós cotidianos. Uno de los cualidades disHnHvas de los 

nuevos imógenes radico en que quien miro. mós que espectador. se siente parte de lo 

imagen. puesto que el i'geso o estos textos do lo sensacl6n de que se les etpeIi "e"to. En 

este orden de ideos. los textos de los n1ic son mós que imógenes -01 menos. mós que los 

imógenes utilizadas previamente- pues se convirtieron en un flujo visual parcialmente 

sonoro e interactivo. 

Los nuevos imógenes van mós olió de lo multiper.pectividad. Esto se explico 

porque en ellos lo multiper.pectiva aumento hasta el grado en que el punto de visto 

desaparece -<ecordemos que Régis Debray caracterizo o lo videosfera por ser uno ~ 

li1 $!.feto. Lejos del texto visual inmodificable. lo simulacl6n hoce un modelo que nosotros 

exploramos. por lo que observamos un cólculo numérico que. aparentemente. no 

implico otro mirado 110 del creador). Con el flujo emergente de los nuevos imógenes 

parecemos transitar un mundo nunca antes visto. 

3. Los MUNDOS VIRTUALES 

Digitalizaci6n. transmisi6n por paquetes. velocidad. interactivldad y otros innovaciones 

son los caracteristicas de los tecnologías electr6nico-digitales. Estos propiedades 

inauguran un orden. una configuración cultural que re-arficula un nuevo horizonte 

perceptuol y discur.ivo. Los nuevos regímenes de visibilidad y discur.ividad establecen 

otro construcci6n visual: lo simulación. y otro formo de percepcl6n. lo cual trae 
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aparejadas efectos sorprendentes cama desencamaclón. inmediatez. telepresencia. 

desencamación y destemtorialización. En esta sección esbozamos pautas que norman al 

nueva régimen visual. bosquejamos algunos elementos de su construcción del espacia y 

el tiempa. y exponemos algunas reflexiones teóricas a~ededor de las noc y la virtualidad. 

En el capítula dos describimos las caracteristicas m6s importantes de las ntic y la web. 

3.1 SImulación: fabrtcaclón de mundos autónomos 

La simulación es una construcción visual cuya principal innovación radica en el usa del 

~stemo digital. Las nuevas im6genes son ~ es decir. modelas abstractas 

resultada del c61cula matem6tica generada por un !d1wrre. Su praducción también se 

denomina febicaciá l. pues una imagen se puede realizar de principio a fin sin otra cosa 

que el !d1wrre especializado. o. dado que es una mode/20cilll. es susceptible de 

madiflCarle parcial o totalmente! Entre las muchas denominaciones que se le dan. est6n 

las de entamas virtuales. mundos ~ntéHcos y espacios numéricos. Estos apelativos nos 

remiten tanto a la fabricación digital. como a la construcción de un medio ambiente 

completo. 

Debido a la fabricación de entomos. se considera que las im6genes digitales san 

mundos autorrelerentes. Desde esta perspectiva. la modelización deja de remitir a algo 

exterior lel universo perceptible) para ligOlse exclusivamente al modelo que la ha 

generado: ,do que la Carrpufa" Gtq:ij:s quiere representar ya no es un objeto que 

pertenece a la realidad. sino un proyecto. un modelo que se identifica con sus mismas 

condiciones de existencia" IGarassíni y Gasparinl en Beltetini etd. 1993: 54). Lo que se 

denomina autorreferencia estó relacionado con una especie de "autosuficiencia" de la 

imogen. Aqul radica uno de los grandes descorlCiertos que provoca la web: la aparente 

creación de mundos autónomos. En este senHdo. Rom6n Gubem expresa: 

muchos especialistas prefieren rel"",,e a atki::J reatty. a vttud wctI:1 o a vttud 

€!fIYior"lE!frt. Uómese como se llame. este interesante artificio tecnológico parece 

haber sido inventado para colmar el mítico síndrome de Alicia a través del 

espejo. penetrando en una realidad alternativa que parece paseer todos los 

atributos de la realidad objeHva y verdadera (1996: 155). 

7 En el capitulo dos se especificon los prinq:)tos generaes de la digitalización. 
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También Paul Virilia afirmo que los nlic instauran mundos altemos. los cuales pretenderían 

"complementar" el mundo físico. Según el especialista francés. el "medo ambiente 1I3Oi, 

no escapo o lo influencio de los redes electromagnéticos. pues éstos brindan un medio 

ambiente ""'-d que ofrece 

lo oportunidad inaudito de agregar. o los dimensiones fisicos de lo actividad 

humano. uno dimensión suplementario pero simuloda: el CI8ERESPACIO de lo 

computadora que Introduce en lo sucesivo uno dimensión "fraccionario" junto o 

los dimensiones "enteros" de nuestro medio habitual (1993: 148). 

Los im6genes digitales parecen instituirse coma mundos altemos ot universo de lo 

sensibie. ¿En qué radicarta el presunto car6cter altemo o paralelo de los mundos 

virtuales? ¿Cu6les son los elementos visuales que podrfon relaciono"" con el supuesto 

estado oltemo de lo virtual? Concerniente o lo percepción. ¿qué implicoria el uso de 

dispositivos que fabrican entomos separados del mundo sensible. cerrados sobre sí 

mismos y "autosuficientes"? 

En el orden de lo antropalogía. los mundos virtuales. en su autorreferenclalidod. se 

consfituyen como no 19aes. espacios que no pueden definirse Imi como espacio de 

idenfidod ni relacional ni como histórico)). (OJn mundo osi prometido o lo individualidad 

solitario. o lo provisional y lo efímero. 01 pasaje)) IAugé. 1992: 83-a4). Los entomos 

digitales. en su car6cter de no lugares. favorecen uno manero de anonimato donde el 

usuario se relaciono con simulaciones. yo seo desplegados como textos o como 

im6genes: umovilizan el espacio extraterrestre a los fines de una comunicación tan 

emano que o menudo no pane en contacto 01 individuo m6s que con otro imagen de 

sí mismo»: li:Iem. 85) .8 Los lugares lantropológicas) y los no lugares son espacios que se 

intersectan. pues "el primero no queda nunca completamente borrado y el segundo no 

se cumple nunca totalmente: son palimpsestos donde se reinscribe sin cesar el juego 

intrincado de lo Idenfidad y de lo relación)) li:Iem.84) . 

• More Augé (1992: sa) define elluga antropológico corno uno .:onstrucdón concreta y simbólico del 
espado 1_1 8 lugar onlropol6glco es al mismo tiempo principio de sentido paa aquellos que lo habitan 
y princ.ipk) de Inteligibilidad pera aquel que lo observa. Estos lugares tienen por lo menos tres rasgos 
comunes: Jdentificatortos. relacionales e históricos. 
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3.2 Apuntes sobre b...." 

Con la irrupción de las nlt. la virtualidad se hizo parte de la vida cotidiana. pero. aunque 

esté presente. es un concepto dificil de definir. Pierre Lévy (1999: 17) refiere el uso 

comente: 

el término virtual se suele emplear a menudo para expresar la ausencia pura y 

simple de existencia. presupaniendo la <realidad> como uno realización material. 

una presencia tangible. Lo real estaña en el orden del <ya tengo>. en tanto que 

lo virtual estarlo dentro del orden del <tú lo tendrós>. o de la ilusión. 

Discrepando de esta conceptualización. Lévy se remite al origen latino del vocablo. el 

cual se deriva de vi1toisy YHus: fuerza. patencia. En este sentido. considera que ,do virtual 

tiencie a actualizarse. aunque no se concretiza de un modo efectivo o formal)): 

lo virtual viene a ser un conjunto problem6tico. el nudo de tendencias o fuerzas 

que acompana a una situación. un acontecimiento. un objeto o cualquier 

entidad y que reclama un proceso de resolución: la actualización. 

1 ... ) 

La Yi'tur:ÉocKJ"poededelNsecamoelmovmenlohvetsoabaclucJflrx:KJn. Consiste en el 

paso de lo actual a lo virtual. en una <elevación a la patencia> de la entidad 

considerada 11dem: 18-19). 

Stefania Garassini y Barbara Gasparini coinciden en que lo virtual no se opane a lo real. 

sino a lo actual. "y denota la mera supasición de una realidad existente en un estado 

conceptuab>. Apuntan que ,da virtualidad es una caracteñstica de todo proceso de 

simulación», y la explican indicando que al atravesar un laberinto se actualiza uno de los 

recorridos posibles. dejando las demós rutas como posibilidades. Retoman a Youngblood 

para agregar que "es una especie de realidad fantasmagórica que existe y no existe: es 

real a todos los efectos prócticos. pero no es lo que parece» IGarassini y Gasparini en 

Belletini etd. 1993: 90) 

En las disquisiciones previas se alude a la carencia de soporte tangible y de 

fijación de la forma: falta de "concreción efectiva o formal". "suposición de una 

realidad existente en un estado conceptual". Dado el funcionamiento de sus 

dispositivos. las imógenes digitales son textos que se perciben como un flujo 

evanescente. inasible. La evanescencia de las im6genes digitales levanta dudas 

respecto de la fijación del significado. pues se considera que el flujo visual digital estó 
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constituido por estímulos perceptivos. 00 pcr si;1las. En este tenor. se con~dera que las 

Imógenes digitales no representon. sino pesentcJ1. ya que remiten a si mismas. no a otro 

~gno -o5pecto que define toda representación-. éste es uno de los puntos m6s ólgidos 

de la discusión actuol. 

8 usuorio. generalmente lejos de las especulaciones teóricos. percibe Jos entomos 

digitales como un flujo etéreo. una (~eolidod fantasmagórica que existe y no existe. que 

es real o todos los efectos prócticos. pero no es lo que parece». Sin saber de qué se 

trota. los percibimos como un mundo aparte donde se pueden hacer cosas coma en el 

mundo real -o veces mejor-o ademós de otras que antes nos estaban vedadas. 

Precisamente. el rncr.ep de los entornos virtuales es una arista de las nuevas lm6genes 

donde saltan las inquietudes. donde se multiplican temores y seducciones: uno de los 

cambios mós celebrados de la videosfera es la fabricación de im6genes en los que se 

pueden r::racliccr varias actividades. como platicor con otra persona. comprar o leer un 

libro. "visitar" una galena. "pelear" con un dinosaurio. "vivi~' en un vecindario. etcétera. 

Las nIK: se~olan e instrumentan una forma de percepción en la que Jos entornos 

virtuales fungen como esp • ; • e>tpeh le"fct:/es, a través de los cuales parecemos hacer 

cosas que no nos serían pasibles en el mundo real. Paul Virilio (1999j se refiere a este 

"hacer cosas" mediante los textos visuales digitales. expresando que el problema de las 

Imógenes virtuales radica en (!Su carócter paradópcamente factuabl. La capacidad 

foctud de los entomos digitales trastaca lo que antes teníamos por experiencia. 

presencio. distancio. lugar. duración ... 01 hacer intersección con esos nociones. los 

entomos virtuales se invisten de omnipotencia. No es gratuito que lo virtual pueda ser ton 

fascinante. 

32.1 Tn:niIcrlos ponto/as: seducdcnes de los enlonos vrn.aes 

Cifrar im6genes mediante el código binario trae nuevas poutas de creación. circulación 

y lectura. Lo simulación fabrica textos a portir de un sistema de cómputo 

eXClusivamente; las modelizaciones nos sumergen en entornos y virtualizan espacio, 

tiempo y cuerpo; los nuevos estóndares de velocidad y conectividad don a la imagen 

digital uno movilidad y alcance inusitados. Poro la circulación de sus textos. las nIK: 

tienen como fundamento lo transmisión de poquetes de dotas o través de los redes 

informóticas. alcanzando grandes distancias en fracciones de segundos. En conjunto. la 

codificación binario. lo conectivldod de los redes de dotas y lo velocidod convierten a 
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pantallas. Este flujo es desplegado por las ntic. las cuales funcionan como prótesis. 

Segjn Umberto Eco. los nuevos dispositivos son póte;;s se ..... ües rntIIj:j::altes. es 

decir. mecanismos que no sólo extienden el radio de acción del cuerpo Iprótesis 

extensivas). sino que potencian el a lcance corporal a puntos imposibles de alcanzar sin 

ellos: televisión. satélites de telecomunicación. redes informóticas. Estos mecanismos 

pueden ser i1tnSvas al ingresar a espacios pequeños o cerrados. donde el ojo no puede 

penetrar. 

lo que define a los dispositivos visuales como prótesis sensoriales es la extensión o 

patenciación de los sentidos. Así. el cine. que no es una prótesis en su acepción original. 

puede ser ufilizado como tal en un documental sobre la vida de las hormigas. o en una 

secuencio a pantalla dividida en la que se desarrollan al mismo tiempo dos situaciones 

que ocurren en lugares distintos. 

La televisión es una prótesis multiplicante-intrusiva. pues mediante ello podemos 

ver cosas fuera de nuestro alcance corporal. como la transmisión de un juego de fútbol 

en la que se hacen repeficiones instantóneos de las jugadas. o la transmisión simultóneo 

desde disffntos puntos geogróficos. Con estos antecedentes. se le puede considerar una 

aJdena d!espeps: 

la televisión se nos presenta como un espejo electrónico que nos muestra a 

distancia lo que sucede en un punto que nuestro ojo. de otra fomna. no podría 

alcanzar. Como el telescopio o el microscopio. la televisión es el ejemplo 

excelente de una prótesis magnificante lademós. ampliamente intrusiva cuando 

es necesario} IEco. 1999: 432}. 

la noción de cadena de espejos alude las constantes codificaciones y recodificaciones 

de las señales electrónicas en la televisión, las cuales muestran a lgo fuera de nuestro 

alcance como si se tratara de imógenes reflejadas por un espejo. Extensivamente. al 

transmitir datos como cadenas de espejos. las noc inauguran la (XTI1'<Azr.x:i5I, como uno 

de los símbolos de la videosfera. y al flujo visual-sonoro-interactivo como el nuevo texto 

visual. el cual es operable y transitable por el usuario. 

En las imógenes digitales. lo desplegado en pantalla es resultado de una 

combinatoria numérica y de la elección del usuario. Combinatoria numérica porque se 

utiliza un Dtwae cifrado en código binario. y elección debido a que se muestra una de 

las muchas posibilidades del sistema. La visualización en pantalla cambia en función de 
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la. capacidades del sistema. y los cambios ejecutados son una fOllTlO de interacción 

entre imagen y usuario. 

la lectura de texto. en general Iliterarios. audiovisuales. etc.) establece una 

relación entre autor y lector. ~ta es figurada. pues se realizo en un espacio obstracto 

mediante las figuras de enunciador y enunciatario. y el espectador no genero un 

cambio material en el texto. Contrariamente. los nli: po~biliton lo transfOllTlOci6n del 

texto (en distintos godos y con un' sentido de concreción muy diferente. debido 01 

carócter electr6nico-digital de los textos). 

lo. nIi: aportan una nueva modalidad comunicativo: lo interactividad. que es ,da 

propiedad de instrumentos informóticos especiflCos que permiten que el usuario oriente 

el desarollo de los operaciones. de etapa en etapa y casi instantóneamente. ° sea. en 

tiempo reab, (Villadini en Belleftni et d . 1993: 155). la interacHvidad es una de los 

propiedades mós innovadoras de las nIi:. ya que permite 01 usuario defin~ el proceso de 

cólculo y visuorllación. y con ello. operar sobre el texto. 

Evidentemente. lo interactividad también establece uno relación figurado. Sin 

embargo. o) el control que el u.uario adquiere sobre el texto y b) lo calidad protéslca 

del di.po~tivo cambia radicalmente el corócter de lo interacción: o) los nIi: dividen 01 

texto visua~sonoro en varios etapas. dirigidos por el usuario. Con ello. éste interviene 

también en el ritmo de lectura. b) las nli: aparentan el ingreso ° lo Imagen. yo sea con 

lo inserción de elementos que trozan la trayectoria del usuario (simulación del 

enunciatario: movimiento del cursor en consonancia con los del rnotlie. transformar el 

entorno como si éste se recorriera hacia el frente cuando el usuario avanzo. resaltar un 

menú cuando se elige uno opción. etcétera) ° con lo hsen::iln dell.IUJb (visualización de 

éste mediante el uso de avatores que le muestran inserto en el entorno). 

Con lo interactividad. se dejo de ser espectador poro converti"" en 

expej ¡ It.'f Itcx:b: No es casual el término usr..ot>. los simulaciones pretenden ser 

"experimenta~es" como el mundo físico. en formo cenestésica y cinestésica. es decir. 

figurando cierto conciencio de lo posición y el movimiento del cuerpo en lo i'nogen. Así lo 

indicaría lo retÍbdvm.a. noción que designa distintos grados de ingreso ° un flujo visual

auditivo que aparenta interactuar con nuestro cuerpo (<brindando al observador el rol 

de centro móvil del espacio hueco que le radea" IGubern. 1996: 155). Incluso. los texto. 

digitales también se denominan h l6geo es otjelos. con lo que su operación se toma coma 

la manipulación de un objeto tangible. 
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La simulación significa lo creación de textos con altos grados de operatividad e 

interactividad, caracleristicas que, aunadas al uso de una prótesis magnificante de 

percepción desencarnada, se relacionan con la ilusión de que se i'ql!!D a la imagen, es 

decir, la sensación de inmersión, 

las simulaciones aparenton el ingreso o la imagen en distintos grados. inmersión 

móvil que da la ilusión de "trónsito" a través de los entornos digitales. A mayor 

interactividad y movilidad de los entarnos, mayor sensación de inmooión. En este tenor, 

los entornos virtuales van mós alió de la mUltiperspectividad, pues ya no se trata de la 

confluencia de varias relaciones perspectivos. sino de lo visualización din6mica de una 

de las posibilidades del madelo, 

Las noc dan la impresión de que lo mirado "emana del dispositivo", es decir, que 

fluye a través de las pontallas sin ninguna mediación, lo que les confiere 

una serie de <efectos de realidad> relativos a lo interacción, o sea de 

enmascaramientos de la actividad de intermedlación propia del medio que 

determina una diferencia, una distancia respeclo de lo real. 

Entre estos efectos de realidad se pueden hallar algunos encaminados a construir 

a través del dise~o del sistema una simulación del comportamiento de un 

interlocutor real o de un entomo: otros encaminados a enmascarar la actividad 

de intermedlación del sistema entre la acción del usuario y su resultado sobre los 

significantes visualizados en la pantalla; otros más encaminados a construir uno 

naturalidad de la interacción (Vittadini en Belletinl eld, 1993: 162-163) . 

Sherry Turl:le, estudiosa de la relación entre computadora y ser humano, se~alo que, 

según su funcionamiento. los ordenadores pueden clasificarse como transparentes u 

apocas. Los de los a~os setenta y de inicios de los ochenta IIse presentaban a si mismos 

como abiertos, <transparentes>. potencialmente reducibles o sus mecanismos 

subyacente$»). Por el contrario. Macintosh introdujO simulaciones ((que no hacían nado 

paro sugerir c6mo se podían conocer sus estructuras subyacentes. Parecía inalcanzable, 

visible únicamente a través de sus efectoSl) (Turl:le, 1997: 32-33), Turl:le seoola que, mós 

alió de facilitar los sistemas de cómputo, las computadoras apocas inauguran una forma 

de relacionarse con estos sistemas: 

Nas t-erna; legad:J a acosIt.mtrt:T a ll1C tecooIcJ(jJ opaca, Mientras el poder de 

procesamiento de los ordenadores se ha incrementado exponencialmente, se ha 

hecho posible utilizar este poder poro construir Intertaces gróflCas de usuario, 



comúnmente conocidos por las siglas GUI (g¡:R:d U!S" hlerfaces). que ocultan al 

usuario la móquina pura y dura. Las nuevas interfaces opacas y de forma m6s 

específica. el estilo icónlco de la interfaz Macintosh. que simula el espacio de un 

escritorio y establece un vínculo comunicativo basado en el diólogo. han 

representado algo mós que un combio técnico. Estas nuevas interfases han 

conflQurado una forma de comprensión que dependía de alcanzar e! 

conocimiento del ordenador o través de la interacción con e! mismo. lo mismo 

que alguien puede llegar a conocer o explorar una ciudad (l:iem: 32) 

Asociamos la opacidad de los slstemos de cómputo con el desapercibimiento de la 

mediación (no es fortuito que algunos de los entrevistados por Tur'<le consideren 

tronsparentes a las computadoras opacas) : 

En 1980. la moyoria de usuarios que hablaban de transparencia se referlan a una 

tronsparencia anóloga a la de las móquinas tradicionales. una capacidad de 

«sacar la capucha)) y fisgonear. Pero cuanda. a mediados de los anos ochenta. 

los usuarios de Macintosh empezaron a hablar de transparencia. hablaban de 

ver sus documentos y programos representados por unos Iconos focHes de 

interpretar. Se referlan a hacer funcionar las cosas sin necesidad de ver en los 

mecanismos internos del ordenador. Esto era en clerfa forma parad6jJco. una 

especie de transparencia posibilitada por la complejidad y la opacidad. A 

mediados de la década. la palabra ,<transparencia)) habla tomado e! significada 

de! Maclntosh tanto en la jerga informótica como en e! lenguaje coloquial. En 

una culturo de la simulación. cuando las personas dicen que algo es 

transparente. quieren decir que pueden ver con facilidad cómo hacerlo 

funcionar. No quieren decir necesariamente que lo conocen porque funciona en 

términos de cualquier proceso subyacente Il:iem: 54) . 

De Jos noc: se obtienen sensaciones insólitas. Nos "sacon" de nuestros cuerpos para que 

percibamos aquellO que nuestro organismo no puede alcanzar. borrando e! aqúy crao 

de! Individuo para sustituirto con e! de la simulación. También nos dan la sensación de 

leiepese ro. es decir. e! sentimos presentas en un lugar en el que no astó nuestro cuerpo. 

Poralelamente. la velocidad de las redes Informóticas genera una forma de 

destelitoü2xx:ión. ya que se pierden las nociones de lugar y distancia. e! tiempo se 

contrae (pues ya no hay relación entre la distancia que media disffntos lugares y e! 

ffempo necesario para recooer1a). y la instantaneidad es la clave paro que "todo" 



llegue inmediatamente. Por si fuero poco. lo transmisión encadenado de los nf(; 

establece uno temporalidad aporte. lo del tiempo red: uno emisión que. 01 ostentorse 

como "en vivo" formo uno cópsula en lo que el usuario se sumerge. En los entornos 

virtuales reino lo paradqa: ¿cómo no sorprenderse con lo desencomación. lo 

telepresencia y lo desterritoñolización? 

Los sensaciones obteridas mediante los ntic son síntomas que expresan lo formo 

de percepción de los sociedades contemporóneas. Así como Walter Benjamin estudió lo 

sensibilidad relacionado con lo reproducción mecónica y criticó el carócter capitalista 

de esto fonno de reproducción. actualmente hoy uno líneo teórico que señalo los 

aspectos negativos de los n/k;. Uno de sus expositores mós destocados es Paul Virilio. 

poro quien lo desterritoriolizoción. lo instantaneidad y lo desencamación tienen un efado 

de errpequeñecirieto. Según el especialista. cuando los distancias "desaparecen" el 

mundo parece reducirse a bs dimensiones humanos'. pues se comprime al mundo y 

tenemos lo sensación de abarcarle. 8 argumento central de esto critico es que lo 

libertod de "transitar" etéreomente resulto en lo inmovilidad de los cuerpos. lo que trae 

consecuencias perceptuoJes. palíticas y sociales fragmentarios. Asi. lo libertad virtual es 

el encierro real: 

lo medido del mundo es nuestro libertad. Saber que el mundo alrededor nuestro 

es vasto. ser consciente de ello. incluso si no se palpa físicamente lo totalidad de 

ese mundo. es un elemento esencial de lo libertad y lo grandeza del hombre. ( ... ) 

la amenazo. y ése es el gran encierro. es tener en la cabeza una Tierra reducida, 

una TIerra constantemente sobrevolada. atravesada. violada en su tamaño 

natural y que. en esa mismo dinómica. me destruye o mí. hombre-planeta sin 

conciencio de extensión alguno (Vlrilio. 1997: 45) . 

En los sociedades de lo videosfera se va conformado un nuevo uso de los términos tOO. 

/ugcT. expEIi""ciJ y lIi;ije (por mencionar algunos) . ¿Cuóles son los presupuestos 

epistémicos respecto 01 cuerpo. 01 espacio y 01 tiempa? ¿Cómo se relacionan estos 

presupuestos con el mundo socio histórico y qué articulaciones revelan entre los 

regímenes de discursividad y de visibilidad enmarcados por lo videosfera? 

, la inquietud de Virjlio nos reaJerdo lo expuesto por Panofsky sobre lo perspectivo lineal como un arma 
de dos filos: «procura una cist~ entre \os hombres y las cosas ( ... ) pero suprime de nuevo esto 
distancia en cuanto absorbe en cierto modo en el o¡o del hombre el mundo de los cosos existentes con 
autonomía frente o él» (ver opa todo dos de este capítulo) . Ambos autores se Intereson por el riesgo de 
empobrecer lo visión del mundo. cuando ciertos formos de percibi' y representar. 01 adoptar la mroda 
humano como medida de referencia. reducen también los conceptos sobre el mundo. 



CAPtTULOZ 

NUEVAS TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Y WORLD WIDE WEB 

Las nIk:: son dispositivos sustentados en bases científicas y tecnológicas. que les dan 

propiedades específicas y establecen pautas para el intercambio comunicativo actual. 

ten qué consiste la revolución de las nuevas tecnologías? tCu61es son las bases de las 

nli: y qué las caracteriza? En este capítulo esbazamos algunos elementos 

epistemológicos y filosóficos de la cibernética. osi como planteamos los principales 

aspectos científicos y tecnológicos de esta rama científica y de Internet. 

Así, este espacio se dedica a la caracterización de las nli:. de Internet y de la 

WiVW. Con este fin. se trazan dos vertientes: en la primera se tratan las bases clenHfico

tecnológicas de las nli: para exponer los fundamentos de la cibernética y su extensión 

hasta el 6mbito comunicacional. En la segunda verHente se ahonda en los dispositivos 

Internet y WiVW para delinear las formas de intercambio que las caracterizan. 

En La ero ctJeméli:a se dan los principales tunda mentas científicos y tecnológicos 

de la disciplina que sustenta el desarrollo de las nli:. Para esto desarrollamos los puntos 

GÜfLfItxJó l. Y a:mputadaas Y g;:Jfwae. donde se explicamos su papel en la creacJ6n de las 

redes; tb,,1Ó1icas. 

En htemet Y www se hace un recorrido en el desarrollo de ambas sistemas. en el 

que se trata su origen. así como los sistemas de producción, circulacJ6n y lectura de 

datos que los distinguen. Con tal caracterización sentamos las bases para comprender 
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el funcionamiento de estos dispositivos. reconocer sus innovaciones y la consiguiente 

imposición de formas del Intercombio comunicotivo; ademós. esbozamos la fonna en 

que las nti:: se~alan y configuron la percepción en las culturas contemporóneas. 

Subsigulentemente. en Gvb(m.:>:i~1 y teolCJl:Jg:¡s eIecfIóri:od;jf hacemos un 

breve recorrido por el entramado histórico-social que atraviesa a la videasfera. el cual 

estó determinado por procesos glabolizadores de la economía. la poiltica. la sociedad y 

la cultura. Por úlHmo. discurrimos sobre la coexIstencía de dos posibilidades de la Red 

que son contradictorias: Internet como herramienta libertaria. e Internet coma fonna de 

control y encierro. facetas de la mayor relevancía en este cambio de milenio. 

1. LA ERA CtlERNmCA 

Internet. EJxJe Remer. el prozac. las exploraciones a Marte. el uso de la lógica difusa poro 

estudiar el razonamiento de las especies vivas. los cbta SIits. los planteamientos de la 

novela Jurasslc Parle y su posterior vlsuarlZación en una pellcula (que. en su momento. 

generó admiración). la biotecnologla y las investigaciones poro descifror el genoma 

humano forman porte del complejo entramado científico. tecnológico y cultural que nas 

rodea. Es un entramado tan complejo y creciente. que a veces toma la fonna de una 

amenazante ola de progreso. la retícula que nos envuelve sutilmente pone en contacto 

elementos dlsrmiles: diSCiplinas científicas. grandes empresas corporaHvas. técnicas. 

tecnologras y dispositivos. nuevas prócticas comunicativas y estilos de vldo ... todo un 

universo que. en su diversidad. mantiene algo en común: la cibernética. Asociada por el 

sentido común con robots y la ciencia ficción. se trata de una rama científica que no 

sólo hace intersección con otras disciplinas del conocimiento. sino que también se 

enlCiZa con la literatura. el cine y la economía -por mencionar algunos de las terrenos 

soclo-culturales que toco-. tCuól es el popel de la cibernética respecto de las nuevas 

tecnologras. y especialmente frente a Intemet~ 

En 1948 NorberI Wlener publicó (l)eméti::a. obra Inaugural en la que formuló una 

propuesta teórico-matemótica poro el control de las móquinas -la cual es 

contemporónea a la teo<la matem6tíca de la infonnación de C. Shanon y W. Weaver. 

Dos a~os m6s tarde editó (l)eméti::a y •• : e I:d. con el fin de dar sustento epistemológico 
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y filosófico o lo nuevo vertiente teórica. En este ejercicio reflexivo declara haber uHlizada 

la palabra cibernética con el fin de sistematizar 

e! estudio de los mensajes coma medio de manejar aparatos o grupas humanos. 

e! desarrollo de m6quinas de calcular y otros autómatas similares. algunas 

reflexiones sobre la psicología y el sistema nervioso y una tentativa de enunciar 

una nueva hipótesis del método científico (Wlener. 1981: 17). 

La elección de este vocablo no es accidental. Su origen etimológico es lJ.tJEmeIes. que 

significa timonel y comparte la misma raíz con el término gobierno. Wlener utilizó esta 

palabra para desarrollar una base teórica cuyo eje central es gobernar la comunicación 

entre m6quinas y seres humanos. La tesis central del autor es que la sociedad sólo 

puede ser entendida mediante el estudio de los mensajes y de sus facilidades de 

comunlcoción. Por ello se interesa en analizar los mecanismos de control y de 

comunicación entre los seres humanos y las m6quinas. 

Conforme se definieron objetivos. se agregaron otras vertientes del pensamiento. 

de moda que la cibernética se convirHó en un espacio multldlsciplinorio donde 

germinaon varios estudios científICOS convergentes. Iniciolmente se acoplaron 

preceptos y problem6ticas de la neurofisiologfa. matem6tica. lingüfstica. psicología y 

electroftslologfa de finales de la década de 1940. Posteriormente se unieron otras ramas 

de la ciencia (Ingeniería. biología y computación). con lo que se Inauguraron vertientes 

como la inteligencia artificial. teorfa de juegos. robótica y nanotecnología. Éstas 

comprenden nuevas teorlas y conceptos. como el estudio de sistemas complejOS y de la 

din6mlca de la información. o la creación de sistemas expertos. redes neuronales y 

sistemas autónomos. 

8 entrecruce de varias ramas cienlfficas facultó el traslado de conocimientos de 

una disciplina a otra. Asi. los estudios neurofisiológlcos de la época. de corte 

conduclista. Impulsaron a equiparar las comunicaciones y el gobierno de las m6quinas 

con los mecanismos de los seres humanos: 

ambos cuentan con un aparato especial para efectuar informes del mundo 

exterior ( ... ) En ambas casos. esos mensajes del exterior no se toman en bruto. sino 

que pasan a través de mecanismos especiales de transformación ( ... ) En ambas. 

se informa al aparato regulador central la acción ejecutada sobre el ambiente y 

no simplemente la acción Intentada (1:1am: 26-27) 



Esta dlsciplina que plantea un paralelismo entre móquinas y seres humanos y reúne a 

varias ramas de la ciencia. necesariamente implica una renovación epistemológica' •. Su 

fin va mós ció de la creación de móquinas. ya que plantea problemas tecnológicos. 

metodológicos. conceptuales y filosóficos: "es propósito de la cibernética desarrollar una 

lengua y unas técnicas que nos permitan. no sólo encarar los problemas mós generales 

de la comunicación y regulación. sino ademós establecer un repertorio adecuado de 

ideas y métodos poro clasificar sus monifestaciones particulares par conceptos" (Idem: 

18). 

Entre los numerosos conceptos formulados en el órea de la cibernética. 

resollamos tres que nos parecen centrales: información. retroalimentación y control. La 

i{ollo:ié" es el "contenido de lo que es objeto de Intercambio con el mundo extemo. 

mientras nos ajustamos a él y hacemos que se acomode a nosotros ( ... ) la información 

que suministra un conjunto de menscjes. es una medido de organlzación>l (Idem: 19. 22) . 

Este concepto nos remite a la teoría matemótica de la información. pues se sustenta en 

la idea de la transmisión de información a través de canales de comunicación. Al 

adscribirse a esta tearia. la cibernética buscaró teorías. conceptos. técnicas y 

dispositivos que posibiliten la mejor creación y transmisión de información. 

Evidentemente. la información es un problemo crucial poro una dlsciplina que 

estudia los mecanismos de comunicación y control entre humanos y m6quinas. La cita 

anterior señala que la Información es el calteri::Jo de lo que se intercambia. y que es una 

medida de organización. Esta definición no equipora mensaje e información. puesto 

que el mensaje sólo aportaró información en la medida en que agregue elementos que 

sirvan poro cjM:r el comportamiento de una móquina ° un ser humono al ambiente que 

le rodea. 

Esta noción proviene de la segunda ley de la termodlnómica. que denomina 

enlrq:b al grada de desorden de un sistema (o caos creciente). y enlrq:b negafivo a la 

generación de cierto orden que conduzca a la hOIlleC61asis (equilibrio del sistema). Desde 

este punto de vista. la información es aquello que aporte elementos pertinentes al 

10 Lo renovodón epist~ de la cibernético no $Ók) aportó nuevos conceptos. sino que puso en 
dudo cuestiones aparentemente inamovibles. con lo que trastocó nociones como Inteligencia. vk:to. 
outonomfo. comJnicoclón. aprendizaje. A mayor rekJcl6n con lo que se considera exclusivamente 
humano, I'T'IO')'C" polémico levanton. En este punto. vale indiccr que o lo cibernético no kt intereso 
definí- qué es una C""'. sino qué hace o puede hocer. lo visión conductista (ya sea desde la 
ne<xofisiologla. la psIcoIogla o la comunicaciónl explica el Interés en el funcionamiento de los sistemas. 
y la posibITodad de hocer estas COO'eIaciones polémicas 
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sistema. Por ello. mientras m6s novedosos seon estos elementos. tendrón mayor grado 

informativo: 

lo que Importo no es simplemente la información que enviamos por lo lineo. sino 

la que quede de eso información cuando pasa por lo etapa finol l ... ) Lo 

información semónticomente significaffva. en lo móquina o el ser humano. es lo 

que llego o un mecanismo activante del sistema que lo recibe. o pesar de las 

tentativos del hombre. de la naturaleza o de ambos. paro viciarlo. Desde el punto 

de visto de lo cibernéffca.1a semóntica define lo cantidad de significado y regulo 

su pérdida en los sistemas de comunicaciones IIdem: 8-4). 

En este punto vale lo peno hacer uno precisión: existe un riesgo de sobrevaloración de 

aquello que se intercambio. Si tomamas coma información tado mensaje canjeado. 

dejamos de lodo el aspecto aya i2ud::J que lo cibernético le confiere o lo primero. Esto 

es uno postura común, regido por uno i6gica que asume lo abundancia de mensajes 

corno uno mayor posibilidad de c::ant.ri::oci5 y control. Pero, si tomamos en cuento el 

grado de orden que aportan los mensajes, veremos que muchos de ellos redundan en lo 

yo conocido o en cuesffones que no son oportunos. Por ello, el carócter informativo de 

un mensaje depende de lo aportoción de elementos inéditos, en el momento 

adecuado". 

Por otro lodo, lo ocfMx:iln del sistema que recibe lo información nos remite o otro 

cuestión: los competencias de una m6quina o de un ser vivo para utilizar esos mensajes. 

B concepto de lehooi ile"/oci:l,, tiene como antecedente estudios de biologla e 

ingeniarlo (homeostasis y sistemas de control), y se refiere o lo capacidad de los 

organismos y los móquinas poro adaptone 01 entomo. Se troto de un mecanismo que 

informo 01 sistema respecto de su operación sobre el ambiente. Esto información 

concerniente 01 resultado de lo acción oporto elementos 01 sistema paro que ajuste su 

actividad y logre los Objetivos poro los cuales fue creado. 

Lo retroalimentación es uno forma de control que corrige los acciones del sistema. 

Lo aplicación de esto habilidad contribuye o uno mayor certeza en el desempeno, 

prescindiendo de lo supervisión humano. Un sistema capaz de procesar mensajes 

11 En este orden de Ideos, nosotros preferimos e4 tén'nino d:::J*:)s para referinos a los mensajes electr6nk:o
digitales, independientemente del godo de orgonizocl6n que éstos pudies8n aporta. Proctxomos 
mantener el concepto de Información recientemente explicado. con lo excepción de los cosos en ~ 
que ésta seo una expresión utilizado por Qguno de nuestros fuentes. 
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itoliJ01Mls sobre su actividad funciona autónomamente. En este sentido. uno de los 

objetivos de la cibernética es mejorar los mecanismos de retroalimentación para crea 

dispositivos capoces de Iomc:r deci!i:lI leS sobre su funcionamiento. Los mecanismos 

generales de control uffllzados en el correo electrónico muestran cuón importantes son 

e! intercambio de información y la retroalimentación entre móqulnas y humanas para los 

sistemas informóticos: cuando. par alguna razón. el sistema no puede hacer llegar e! 

mensaje a su destino. lo conserva en una lista. 8 programa encargado reenvía 

periódicamente el mensaje. y si no logra el objetivo en un periodo determinado. 

devuelve al remitente el correo na entregado. adjuntando detalles del procesa de 

Intercambia entre los sistemas de envía y de recepción. poro que el usuario identifique el 

problema. 

En lo que hemos expuesto destaca la importancia del control. es decir. de 

mecanismos que aseguren el correcto funcionamiento de un sistema Iy lo cornjan. si es 

necesario). Al aplicarse esta Idea de gobierno en la comunicación entre móquinas O 

entre móqulnas y humanos -como es e! caso de la cibernético-, surge una cuesffón 

amenazadora: la regulación del intercambio, es decir. e! gobierno de este conjunto y las 

implicaciones políticas de esta forma de poder. 8 propio Wlener advirtió sobre las 

posibilidades de la cibernética para instituir un control totalitario de las poblaciones, 

amenaza que inquieta a las sociedades actuales. y que abordamos en la última sección 

de este capítulo. 

la cibernética integró una serie de ideas que dieron cuerpo a lo que John Rose 

(1974j denomina una "filosofía de la ciencia", que une los esfuerzos de disciplinas otrora 

seporadas, Así, una de las caracterlsffcas de la era cibernética es la unión de ciencia y 

tecnologla, de la que se deriva una intensa actividad científica y de innovación 

tecnológica, junto con la explosión de la información. 

Para Rose, el Interés prlnclpol de la cibernética es la creación de disposlffvos que 

ejecuten tareas sin la intervención del ser humano. Por ello, la Información y la 

retroalimentación son dos de los pilares de la cibernética. 

la fascinante emergencia de las ntic ffene su anclaje en la ciencia y tecnología 

de la segunda mitad de! siglo XX, Por ello, comprender la creación de las nuevas 

tecnaloglas significa remitirse al proceso clentlflco y tecnológico de fln de siglo. 

Recapitulamos lo expuesto en tres puntos: 

• la cibernética une varias ramos de la ciencia y la tecnologla. con e! fin de 

Ire) plantear y resolver problemóticas relacionadas con e! control y la 
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comunlcacl6n de sistemas. Poro ello. desarrollo teorlas. metodologlas. 

lenguajes y mecanismos diversos: 

• uno de los objetivos de este espacio interdisclplinario es lo fabricación de 

dispositivos aut6nomos con aptitudes paro comunicarse entre si y con los 

humonos:12 

• los conceptos de información. retroalimentaci6n y control son fundamentales 

paro este propósito: el principio de los sistemas cibernéticos es el 

citramlento/transmlsi6n de mensajes paro lo comunlcaci6n de sus . 

componentes. y el reporte del sistema acerco de su propio acción do 

pasibilidades de gobierno y corrección aut6noma del proceso. 

1.1 la ... clentllc:o·teen0!6gleas de las '* 
J. 1.1. CVft;I/I:x:KJ I 

Los sistemos aut6nomos se basan en el gobierno de lo comunicaci6n entre humanos y 

rn6quinas. Tal gobierno se reorlZa mediante lo digitalizoci6n. un procedimiento que tiene 

como base el sistema digital. utilizado paro cifrar mensajes mediante dos dígitos. los 

cuales son procesados por computadoras. En esencia. el sistema binario convierte un 

mensaje en pulsos eléctricos que se pueden empaquetar. comprimir. enviar. reconsffluir 

o reelaberar con lo ampliO goma de los nti::. Así. por ejemplo. se puede creor un texto 

mediante uno computadora. enviarlo vía Internet y recibirlo en un teléfono celular. 

Previamente a la digitalización. los dispositivos de comunicación funcionaron con 

mecanismos anológicos. Estos mecanismos operan en funci6n o (run patr6n continuo de 

ondas que siguen los cambios de uno sellab. ¡Ruelas. 1995: 16). B sistema analógico se 

baso en lo medición de uno sellol. yo que el mensaje o emitir se represento ((mediante 

un fen6meno fisico. como uno variacl6n de voltaje. en el que el número vario 

conti1uanente dentro de un rango limitado. en vez de alterarse en unidades discreto". 

¡Rose. 1974: 50). Lo sellal es uno analogía del fen6meno o reprodUCir. yo que los 

móquinas ((miden en lugar de contar. Se llaman ClloIóg;:os. pues funcionan sobre lo base 

de una semejanza entre las cantidades medidas y los números que represenfam) 

¡Wiener. 1981 : 59). Estos slstemos transmiten los sellales en forma de ondas eléctricos 

12 Insistimos en la ocotación sobre el conductismo: oquf nos referimos al intercambio de datos. 
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continuas. mientras que en los digitales se componen de un ensamblaje discontinuo de 

pulsos. 

Cifrar un mensaje en el sistema binario ~gnifica expresarlo en números. por la que 

este proceso también es llamado digitalización o flt.ueizoci:Y1. Como lo indico su 

nombre. el código binario representa cualquier valor con sólo dos digitos: cero y uno. 

Éstos señalan la presencia o ausencia de datos mediante impulsos eléctricos: la 

transmisión de una señal eléctrica significa 1, Y la ausencia de corriente, O. 

la digitalización de uno señal se basa en tres procesos: el muestreo. lo 

cuantificación y la rx.mei2ociót l. El primero consiste en descomponer las curvas de la 

onda analógica para marcar un grupa de puntos regulares, el segundo de~gna la 

cantidad de valores utilizados en lo serie. y el tercero reemptoza con números al 

muestreo cuantificado (Vasseur, 1993: 7). En este procedimiento, la proporción del 

muestreo y la precisión de la cuantificación determinan la calidad de la señal digital: a 

menor distancia entre los puntos y mayor estratificación de valores. mayor parecido a lo 

onda original. 

18 
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Gróllco 1. OIg"anzael6n de una seftal 

O ~~~~~~~~~~EU~~~~ 

h 2 h4h 5 h 6 h 7 h 8 h 3 H l~ ~ ~ ~ ~ h ~ ~ ~ h3h2hOl 

Fuente: Brain, 2003 

En el gr6fico I se ilustra la digitalización de una señal de audio. La señal original se 

presenta como una línea, los rect6ngulos representan el muestreo (que tiene una 

proporción de 2000 puntos por segundo y una cuantificación m6xima de 20) . Bajo la 

gr6fica se despliega la codificación digital (numenzación) de la onda original. 

La unidad m6s pequeña de cex:Mi:cri511 digital es un bt (btlc:ry dgIJ, a la que le 

corresponde uno de los dos valores base. Para manejar los dotos, comúnmente los bits 
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se combinan en grupos de ocho'>; los byfes. lo unidlod m6s pequel\o de 

almacenamiento. Otros unidades de codificación son el /dcbf1e. el rnegatJy1e Y el 

~." 
Lo codificación de texto en código binario se hoce mediante lo asignación de un 

octeto o codo letra del alfabeto: 01100001 poro lo a. 01000001 poro lo A. 01111010 poro 

lo z. etcétera. Por otro lodo. los imógenes se digitalizon o rozón de pixejes por pulgodlo. es 

decir. lo cantidad de puntos que se ufilizan poro componer lo imagen". A veces. lo 

digifalización genero archivos muy grandes (especlolmente los de imógenes y sonldlos) . 

por eIo hoy técnicos poro comprimi~os. es decir. poro reduc~ su volumen medianfe lo 

eliminación de elementos redundantes. Si un archivo se comprime O rozón 1/'lfJ ~gnifica 

que ocupa un espacio 20 veces menor. 

Lo digitalización trajo mejarias en lo ~(j ,.,,¡sO , de lo senal. pues redujo el deterioro 

y lo cistorsión 01 utilizar unidades discretos (los número; 1 y O). lo que hoce posible que se 

mantengo lo calidad del mensaje (siempre y cuando lo transmisión se complete). 

Adamós. algunos sistemas agregan o los bytes un noveno bit (llamado de paridad) con el 

fin de controlar poslbles errores de transmisión. Este bit es O o 1. dependiendo si el octeto 

es poro impor. 

Otro aspecto en el que lo numerizoción benefició o los sistemas de comunicación 

es ellolot I ;e,to de lo senal. poro lo que se desarrollon innumerables aplicaciones. Asl. no 

sólo se recibe el mensaje. sino que se le puede operar si se cuento con el sdtwcre 

adecuado. Lo variedad de fines y capacidades de los aplicaciones determino el grado 

de operación sobre los mensajes. 

El carócter d!oelo del sistema binario (funciono mediante números y no con 

variaciones de ondas) oporto o los nte habilidades de codificación. procesamiento. 

transmisión y modificación de lo senal que superan los de los medios de comunicación 

anteriores. Los nuevos velocidades y volúmenes de procesamiento. los renovados 

13 lo aquitectura de los byfes es variado. la moyorla son de 8 bit por \o que también se les IIomada 
octeto. 
'4 tnidoImente se utilizaron prefijos originarios del sistema decimal pora refame o las unkjodes de 
cocfi:oci6". A los pioneros de la computación les bastaba dect 1<Icbyfe. pues sablon que se referlon a 
1.024 ~ Pero lo masificación del uso de computadoras y lo dtspakkJd en su dlseOO y arquitectura 
genetttOn problemas sobre la cantidad de bits contenidos en cado unidad. Por e/lo. en 1 988 lo 
Comisión 8ectr6nica Infemadonol (lEC por sus gglas en Inglés) aprobó unos nombres y símbolos como 
prefjasde múltiplos binarios: kibibyte. mebibyte. tebibyte. pebibyte. exbibyte. Ver. hHp:physics.nis1.gov. 
IS Apócope de lI::tue Semert un t:»EI es un punto en uno imagen. B número de tits usados poro 
repre58l'1tor coda p;e determino cuóntos colores o sombras de gris se desptlegan. por lo que a mayor 
calidad de imagen. mayor número de bits utiHzodos y mayor tamarte) del archivo. 
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estóndares de fidelidad y circulación. así cama las inéditas técnicas poro empoquetar. 

comprimir y modificar la señal hacen porecer a las ntic la nueva 1ICJita~. 

lo importancia de la digitalización radica en que se utiliza como lenguaje 

universal poro que todo tipo de mensaje pueda ser traducido. fabticodo o puesto en 

circulación. Así. los dispositivos que manejan el sistema binario pueden utilizar los mismos 

datos y comunicarse entre ellos. incluso. los dispositivos analógicos y sus textos pueden 

integrarse o esto dinómica con la intervención de un conversor. La digitalización hace 

posible el gobierno de la comunicación entre m6quinas y humanos. puesto que: 

• significa nuevas posibilidades de codificación, almacenamiento y transmisión. 

• aporta mecanismos de procesamiento y transmisión mós rópidos. versótiles y 

de alta fidelidad 

• permite modificar los datos mediante aplicaciones específICaS. 

1.1.2. CorrpJ1od:ros y software 

El funcionamiento general de una computadora consiste en el almacenamiento, 

recepción. procesamiento y presentación de datos. Para esto se inventaron dispositivos 

como cintas magnéticas o discos duros; ta~etas O teclados. ta~etas o aplicaciones que 

programen a la máquina para cumplir una tarea específica, y monitores o impresoras 

poro desplegar los datos salientes. Según sus habilidades técnicas. las computadoras se 

pueden catalogar en varias generaciones. 

la primera generación se basó en los tubas de vaclo o bulbas. y se remonta a la 

década de 1940. Consistió en enormes dispositivos que ocupoban cuartos enteros. 

debido a que los tubos de vaclo necesitaban de mucho espocio y sistemas de 

enfriamiento: la computadora ENIAC. construida en 1946. pesaba 30 toneladas y 

contenia alrededor de 70 mil resistencias y 18 bulbos (Ruelas. 1995). Estos artefactos 

utilizaban /eng¡,Qe rT1ÓQli'1Ol. poro operar • ta~etas perforadas y cintas de popel poro 

ingresar datos. desplegaban los resultados en popel. y sólo resolvfan un problemo a la 

vez. Se emplearon para procesar datos con fines científicos y militares, por lo que estas 

computadoras se ubicaron en centros de investigación especializados. y. dado que su 

16 Secuencia de instrucciones en formo de cadena binario. la cual es ~ e interpretada 
directamente por la computadora. MÓs odeklnte se crearon lenguajes de programación que traducen 
esos instrucciones o código m6quino. poro facilitar et uso de computadoras. 
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operación requeria de conocimientos muy particulares. quienes lo hoclan eran los 

mismos inventores de lo móquina. 

A finales de lo década de 1950. los transistores dieron inicio o lo segundo 

generación. Estos mecanismos ocupan menos espacio que los tubos de vado. se 

calientan menos y realizan los mismos operaciones mós rópldo. Con los transistores se 

mejoró el sistema de programación Ise pudo especificar Instrucciones en palabras. yo 

no en lenguaje binario) y mejoró lo capacidad de memoria lpues se utilizó un 

componente interno. o diferencio de los predecesoras). Aunque su operación segula 

siendo sólo paro expertos. estos computadoras se hicieron accesibles o centros de 

investigación menos restringidos y o grandes empresas. 

lo tercero generación inició o mediados de lo década de 1960 Y se caracterizo 

por los circuitos integrados o cf1::>;. que sustituyeron o los transistores. los circuitos 

integrados permitieron el almacenamiento de varios programas en uno solo 

computadora. de formo que se crearon dos tipos: los supercomputadoras. encargados 

del mayor almacenamiento y procesamiento de datos. y los minicomputadoras. 

dispositivos de menor capacidad que tienen acceso o los primeros. Se crearon teclados. 

monitores y sistemas operativos que sustentaron el manejo de varias aplicaciones a la 

vez.. 

En lo segundo y lo tercero generación se hoce evidente el impacto de lo 

microelectrónico. que no sólo redujo considerablemente el tamano de los m6quinas. 

sino que aumentó lo capacidad de almacenamiento y procesamiento. haciéndolos 

m6s rópidas y susceptibles de manejo. pues lo persono que aprendiera lenguajes de 

programación podría utilizarlas. Con lo microelectrónico inició lo diversificación de los 

productores de computadoras. quienes se dedicaron a lo fabricación de componentes. 

lo programación o la asesoría. 

lo cuarto generación se desarrolló en lo década de 1970. Basa su procesamiento 

en microcircuitos (11 1btxJ1j:lsJ. los cuales representaron una importante miniaturtzaci6n y 

aumento de lo capacidad de procesamiento. los microcircuitos se encargaban del 

procesamiento de lo datos. por lo que estas m6quinas también son conocidas como 

microprocesadores. Estas computadoras trajeron lo posibilidad de unir>e o otros paro 

crear redes. 01 tiempo en que se desarrollaban el r1'1OU'ie y los dispositivos portótiles. 

En esto fose las microcomputadoras fueron accesibles o pequenos empresas. 

centros de enseñanza e individuos con cierto poder adquisitivo. debido 01 uso de una 

programación mós sencilla lpor lo creación de apflcaciones Oloigat:les) y lo reducción 
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deltamol\o y del precio. En este momento se define la noción actual de usuario. que no 

nene que ser un experto e incluso puede ignorar tado lo referente a la informéJlica. En 

este momento Inicia el uso de computadoras con fines Individuales. a las que se conoce 

como computadoras pan des o microprocesadores. 

La quinta generación inició en la década de 1980. Y se basa en la inte1igencla 

arffficiaJ. Algunos de sus líneas de invesngoción son el reconocimiento de voz. el 

procesamiento paralelo. la computación cu6nnca y la nonotecnoJogía. B objeffvo es 

crear dispasltivos que respandan al lenguaje natural y sean capaces de aprender y auto 

organizCBe ¡Webopedia. 20(3). En esta fase. se pretende desarrolar m6quinos con 

posibilidades de <:palde. perocry aea. 

La computación nene como directrices la minlaturización. la división en 

componentes. la potenciación de sus capacidades y una mayor velocidad y sencillez. 

Conforme se facilitó el uso y se disminuyeron costo y tamol\o. la computadora se 

integró paulatinamente al tepdo social: creada inicialmente poro uso exclusivo de 

grupas e Instituciones militares ¡ver el Siguiente apartado). se tra~0d6 a c~culos mós 

amplios ¡empresas. universidades y centros de investigación) que la utilizaron para sus 

estudios y sistemos administrativos ¡de modo que sus miembros se iniciaron en el monejo 

computacional). Una vez en el espacio público. la computadora adquirió presencia 

social. extendiéndose al 6mbito doméstico mediante el uso personal. En este fenómeno 

se da una doble transición espacial: inicia en el 6rea restringida de la invesngación 

especializada. pasa al campa público de grupos e instituciones. y posteriormente se 

integra al espacio doméstico. 

Uno de los elementos que hacen de la computación un sistema moneJable es el 

perfeccionamiento de las interfaces. es decir. de mecanismos que facultan la 

interacción entre ser humono y computadora. La tendencia es implementar sistemos 

cada vez m6s sencillos para el gobiemo de esta "comunicación". haciéndolos mós 

"amigables" . 

En principio. el ~ consiste en una señe de instrucciones almacenadas 

electrónicamente en el hadNcre ¡maquinaria que acumula y despliega los datos). Se 

divide en dos categonas: sistemas. que aborca los sistemas operativos y las utilidades que 

ponen en funcionamiento a la computadora. y ., j exo leS, aquellos programos que 

unlizan los usuarios ¡digamos. aquellos que le habilitan a realizar tareas personales. como 

procesadores de palabras. hojas de c61culo y navegxbes). 
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8 rItwae es una nterfaz. es decir. un pt'ogfama que iga das sistemas. las 

interfaces de usuarios realizan la comunicación con el sistema operativo (tectado. 

mouse. menús de un sistema). las interfaces utwae san lenguajes y códigos que usan 

las aplicaciones para comunicarse entre ellas y con el har:JNr:re. y los interfaces l1cJttn<:re 

son cables. conexiones y conectores. Asi como las computadoras han evolucionado. las 

interfaces utilizadas pera la comunicación entre ser humano y computadora han 

recooida un lago camino: desde las órdenes mediante complejas lenguajes de plimar 

nivel -veto exclusivo de los ingenieros- hasta los tranquilizadores asistentes de taeas. la 

tendencia actual se orienta hacia la a lici:éJ:xJ. En esta corriente se implementaon las 

interfaces gróficas de usuario: gcp'icd ...... nterface. GU. 

El funcionamiento con base en la imagen reemplazó las interfaces de línea de 

comando (que funcionan mediante órdenes escritas. generalmente dificiles de 

comprender) con simulaciones de ambientes reconocibles (un escritorio. una haja de 

pepel. un rept'aduclor de sonido) pera que el operador maneje la computadora sin 

tener conocimiento de los mecanismos subyocentes. As(. la noción contempcrónea de 

transperencia abrazó la opecidad como única manera de acercar la inform6tica a los 

......ros. 
las Interfaces gróficas facilitaron la operatividad de las computadoras y 

establecieron la s;,,,Joción a d:l¡i;;a del mt.ndo como tendencia dominante. pues 

funcionan mediante metóforas reconocibles. MÓs que un soItwae cuyas reglas hay que 

apt'ender. al usuario se le ofrece una cananera de trabajan>. "entornos pera exploran>: 

la estética del diseño del nuevo soItwae dice de forma efectiva que los usuarios 

del ordenador no deben trabajar con la sintaxis. tienen que ser capeces de jugar 

con la forma. el color y el sonido. Los usuarios del ordenador no se deben 

pt'eocupcr con la comple~dad de un lenguaje de pt'ogramación. se les tiene que 

pt'opcrcionar objetos virtuales que puedan ser manipulados de forma tan directa 

como sea pesible" (Turkle. 1997:78) 

La interfaz es de gran impcrtancia. pues literalmente da una cara a la computadora. la 

cual trata de ser familiar: el enfoque de la informóHca hacia usuarios tuncionales pene 

en circuloción las sl:hs a carótulas. archivos electrónicos que sabrepenen una piel a 

ciertas aplicaciones. de modo que el !lJftwae realice las mismas funciones. pero se vea 

17 Cfr. lo instourod6n de lo noción octual de tronsporenck:! y lo capacidad factual de los objetos 
vi1v<l'es con el capitulo uno. 3.2.1 TIOl5Ib'b5¡.:x:ric*xsed.cd::nesdeb!ienbn:lsYi1l.des. 
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diferente (como tableros. aparatos de sonido. controles de videojuegos. zeppelines. 

noves espaciales. salpicaduras. corazones. etcétera). El usuario puede consegu~ 

carátulas en Internet. o hacer uno o su gusto (ahí también están disponibles varios 

programos paro hacer lI:í1s) . Lo pasibilidad de cambiar el despliegue se ofrece como 

uno pan KÍZLlCÓ ,. como uno injerenCia en el sistema. no obstante. los interfaces gráficos 

nos mantienen en la superficie. 

Lo interfaz gráfico. en conjunción con lo ínteraclividad. le do o lo computadora 

uno personalidad que le constituye como uno máquina psicológico. En uno de sus 

investigaciones. Sherry Turlde presenciá uno discusión entre un grupa de niños alrededor 

de lo pasibilidad de que uno computadora de juguete pudiese hacer trompa. y si fuere 

osí. lo prObabilidad de que aquella estuviese vivo: 

Al los niños les atraía pensar psicológicamente en el ordenador par dos rozones: 

primera, el ordenador ero responsivo; actuaba como si tuviese una mente. 

Segundo. lo opacidad de lo máquina evitaba que los niños explicaron su 

comportamiento haciendo referencia a mecanismos físicos y a su movimiento. 

Poro los niños. como poro los adultos. los objetos informóticos interactivos y 

opacos provocaban pensamientos que viraban hacia otro famosa objeto 

Interactivo y opaco: lo mente humano (Turlde. 1997: 102). 

Lo trayectaria reconida desde lo concepción de los computadoras como calculadoras 

hasta máquinas psicológicos que no sólo reaccionan o nosotros. sino que nos hablan. 

nos dirigen y actúan con cierfa autonomía. no se habría dado sin lo intervención del 

!dtwae y lo que podemos llamar su «estilo cognitivoli (Turkle. 1997: 45) . 

Con sus formas de despliegue e interactividad. los interfac es gráfiCOS implantaron 

un estio cog:i1M> que privilegio lo imagen. funciono mediante metáforas. sumerge al 

usuario en entomos análogos. y hoce de lo exploración de esas entomos el principio de 

operación. iecttroycc:"p",oo.,; atributos que se trasladaron o Internet con lo puesto en 

funcionamiento de lo world >Mde web. 
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2. INTEIINET y WORLD WIDE WEe 

2.1 Origen y desarrollo de In"""'" 

Interne!'" es una conexión de redes de cómputo que abarca a todo el mundo: en 1996 

se calculaba que conectaba a mós de 50 000 redes IOCDE. 1996). Como la mayoría de 

los avances tecnológicos. es resultado de la industria militar. Para comprender su historía 

es necesario remontarse a la paranoia de la guerra fria. época en la que se aceleró la 

carrera armamentista. Según la Cronología de Internet de Hobbes Ilakon 2003). en 1958. 

el Departamento de Defensa de Estados Unidos creó la Agencia de Proyectas de 

Investigación Avanzada 1AcM7lced Reseach Ftqeds~ ARPA) a fin de hacer de esta 

nación el "der en ciencia y tecnología militar. 

En 1966 se elaboró el primer plan de ARPANET. con la intención de crear una red 

de cómputo que funcionara a pesar de un eventual ataque soviético. la idea era 

conectar varias computadoras a algunas supercomputadoras. de modo que cada 

terminal se pudiese comunicar con cualquier otra en casa de que se diera una falla en 

una linea. El concepto central era la conmutación de paquetes de identidad propia. 

que se transportaran independiente de los puntos de orígen y de destino IOCDE. 1996). 

En esta primera etapa habla un objetivo claramente militar. por lo que las conexiones se 

realizaron entre agencias gubernamentales de Inteligencia y de investigación castrense. 

En 1969 se puso en marcha la primera versión de ARPANET. la cual tenia cuatro 

nodos!' ubicados en centros de estudios superiores: Universidad de Los Ángeles. 

California. Instituto de Investigación de Stanford. Universidad de California Santa Barbara 

y Universidad de Utah. El siguiente año se publicó el protocolo de comunicación de esta 

red. considerada el inicio de lo que pasteriormente se llamaría Internet Ilakon. 2003). En 

1973 se hacen las primeras conexiones internacionales. con el ingreso del COlegio 

Universitario de landres y el Rct,d Radcr fsIotiJ",ent de Noruega. Posteriormente. Bab 

Kahn inicia en ARPA el programa de investigación htemet1i1g 11dem) . 

A partir de 1980 aumentó la integración de centros de educación superior a las 

redes de comunicación. como lo ejemplifica la Bitnet y la CSNET. dos redes que se 

crearon en 1981. la CSNET ICcmpufa' Science i'Efwolc Red de las ciencias de 

l' 8 término internet (con minúsculos) se utUizo poro designar o un conjunto de redes conectadas entre 
sr. Por otro porte. Internet (con mayúsculos) se refiere o lo red de redes. Ilomada también Red mundial. 
19 Dispositivos que conmuton el tr6fk:o de dotos. 



computación) se hizo en colaboración con las universidades de Delawae. Purdue. 

Wisconsin. la Corporación RAND y la EkitBertr1ekcn:JNewmcn he; fue costeada por la NSF 

poro dar servicio a científicas sin acceso a ARPANET. Por otro lado. la 8ITNET IBecou;e /t's 

Tme NETwaIc Red "porque ya es hora") inició una red de colaboración entre la 

Universidad de la Ciudad de Nueva York y la Universidad de YaIe. La otra gran red de 

instituciones de educación superior de la misma década es la NSFNET, creada en 1986 

poro reunir cinco centras de supercómputa Il:jem). Paralelamente al desarrollo de redes 

estadounidenses, se crearan otras en distintas regiones, las cuales se incorporaban a las 

ya existentes. Para 1988, los poíses que se sumaron a la NSFNET eran Canad6, 

Dinamarca, Finlandia Francia, Islandia Noruega y Suiza; el siguiente año se agregaron 

Australia, Alemania. Israel, Italia, Japón, México, Holanda, Nueva Zelanda, Puerto Rico y 

el Reino Unido Il:jem). 

En 1982 se establecen los pmtocolos TCP/IP Iver definición m6s adelante), y can 

ello una de las primeras definiciones de Intemet; "una serie de redes conectadas entre sí, 

especificamente aquellas que utilizan el protocolo TCP/IP". Se utiliza el término "Intemet" 

como conectado a redes TCP/IP interconectadas Il:jem). 

Con la publicación del protocolo de comunicación y los pocos requerimientos 

para unirse a Internet. se dio una tercero fase en lo que. adem6s del crecimiento de los 

sectores gubernamental y educativo, se Integró el sector comercial y el de 

entretenimiento: en 1994, a 25 años de los inicios de ARPANET/lntemet, iniciaron 

actividades los primeros centros comerciales lo maIs), el primer banco electrónico, las 

transmisiones radiales. e incluso el ordenamiento de comida vía electrónico IFtuo Hut) 

Il:jem)· 

En términos generales. ingresar a la Red consiste en acceder o una computadora 

seM±r.20 la cual forma parte de Intemet y se dedica a responder las peticiones de 

computadoras dentes. Tal ingreso se hace mediante un Proveedor de Servicio de 

Internet Internet ~ 1roYi:Jer), el cual usa su propia infraestructura y la de Operadores 

Públicos de Telecomunicaciones 1Pt.t*; TeIecorrmtri:atb Cipero1In). Al conect""" al PSI. 

se es porte temporal de esa red. Posteriormente, el PSI ingresa a una red mós gmnde: de 

ahí la denominación de Intemet como la Red de redes. Este servicio se factura por hora 

20 En su acepción generol. uno computadora que dé servicio a otro es un setvidor. En el coso concreto 
de los servidores de Intemet. también se les conoce como txJsts. 
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o mensualmente. y otorga a quien lo conlrata una aplicación. un nombre de usuario. 

una clave de ingreso y un número telefónico o una linea de acceso. 

Hay varias formas de conexión a Intemet. Las mós comunes son: linea conmutada 

y línea dedicada. La primera tiene su soporte en la inlraestructura telefónica. y se le 

llama por ilea camutcxi:l o c;j:j <.p. ya que requiere una llamada telefónica para iniciar la 

conexión. Generalmente es utílizada por usuarios particulares. ubicados en casa. y 

Iransmite datos a una velocidad móxima de 56 Kbps (un poco más de 56.000 t:ifs por 

segundo). Si el acceso conmutado se hace mediante las Redes Digitales de Servicios 

Integradas. la velocidad aumenta a 64 o 128 Kbps (~ se usa una ronea o las dos 

disponibles). e incluso puede llegar a 15 Mbps (m6s de 1.5 millones de t:its por segundo). 

en caso de que se utilice la RDSI-B (enteramente de fibra óptica). En este coso se cubren 

cuotas de llamadas locales y de acceso a Intemet. 

La renta de una linea dedicada (Ieased re) consagra una conexión telefónica 

permanente y exclusiva que asegura mayor eficiencia y velocidad (alcanza las 1.5« 

Mbps) . Generalmente. esto conexión la utilizan grupos. empresas e instituciones. aunque 

algunos individuos cuentan con ella. Su precio depende de la distancia enlre los dos 

puntos que se conectan y de lo velocidad del circuito. 

Aunque es menos Irecuente. la conexión a Intemet también se puede hacer vio 

TV o inalámbrica. Web lY es un término que engloba la tecnologla poro roteg::r una 

porte de Intemet. y consiste en una caja que conecta la linea telefónica a la televisión y 

un conlrol remato (posteriormente. la conexión se hará mediante cableado televi~vo y 

no por línea telefónica). Por olro lado. una de las componlas que ofrecen occeso a 

Intemet vio satélite es la Hut;/'es Nelwalc Sy.;fems. cuyo sistema es denominado ctocPC. En 

éste. la solicitud de datos se hace mediante un módem. y se les recibe a Iravés de una 

liga satental a una velocidod de hasta 400 Kbps. Analmente. también se puede acceder 

a Intemet por disposiftvos móvíles (teléfonos celulares. radiolocalizadores. asistentes 

personales digitales. etc.) que utilicen el Protocolo de Aplicaciones Inalámbricos (~ 

ApJXotb,f\oIocd:WAP) y un "tibobIow.rr. 

En el grófico 2 se íluslran simplificada mente las interconexiones de redes que 

constituyen Internet. En primer término estón los dispositivos mediante los cuales el 

usuario ingresa a la Red. ya sea individualmente o como porte de una Red de Área 

Local. En este nivel. las senales digitales son recibidas por un partador local. el cual 

conecta la locación del usuario a los Puntos de Presencia. Estos Puntos de Presencia son 

interconexiones regionales donde los usuarios locales son admitidos a lo red del 
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Proveedor de Servicio de Internet. Hosta aquí funcionan los Irneas TI o OSI . conexiones 

telefónicos dedicadas de 24 canales con capacidad de transmisión de 1.544 Mb por 

segundo. utilizados generalmente por empresas o Proveedores de Servicio. 

Posteriormente. las redes de alfo nivel se reúnen en los Puntos de Acceso o Redes. hasta 

que se entretejen interconexiones entre otros proveedores de servicio y el contenido en 

lineo. Lo infraestructura de lo columna vertebral de Internet lbodlbolle) y de algunos 

Proveedores de Internet es uno lineo T3 o 0S3. conexión telefónico dedicado de 672 

canales con potencial de transmisión de 43 Mb por segundo. 

.. tí 
Une 1. te1efónic 1. 

convencional. o 
de m6ciera por cable 

Grófk:o 2. tnfraestructura general de Internet 
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"PDP ,-- - - - - -, 

"--.? I 
L-----l 

~I.t ~ 

df 
I 

~ d~~J;;" 
I 

w.... __ ~1IAl_ ..... -1 

- . .~ ~ ~ ~ 

Línea dedicada Sittemal ine1ámbriCOI 

Fuente: Tyson. 2003 Imodificado por nosotros) 

Cuando se Ingreso o lo red se dice que se estó en reo Ion re); y cuando se adquieren 

los dotas que estón en ello. se dice bcP' 100wrI00d). yo que se alude o lo acción de 

"bajar" los datos del servidor y "corgaMa" o lo computadora en lo que se trabajo. 

Inicialmente. el acceso o Internet era exclusivo de centros de investigación. los 

cuales financiaban la infraestructura. Posteriormente se dio el ingreso individual. 

mediante el pago de uno cuota o Proveedores de Servicio de Internet. Actualmente 

algunos proveedores ofrecen este servicio de formo gratuito. financióndolo con lo vento 

de espacios comerciales y lo explotación de referencias de usuarios {que conforman 
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una base de datos utilizada con fines mercadotécnicos) . Como muchas de las "cosas" 

gratis en la Red. ésta tiende a desaparecer. 

Internet tiene una estructura anórquico debido a que su funcionamiento no tiene 

un centro de operaciones. pues se sustenta en innumerables sistemas autónomos. 

Aunque es dificil conocer la dimensión exacta de Intemet. se le puede calcular 

mediante la determinación de algunos de sus indicadores: el número de servidores (o 

hasts) y de usuarios que la integran. 

Gr6lk:o 3. Servidor •• d. Internet 
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Fuente: ZaKon. 2003 

Como ya se indicó, la Red tiene como sustento el sistema cliente-servidor. por lo que el 

número de computadoras que gestionan el intercambio de datos sirve para calcular el 

alcance de Internet. Según una recOpilación de Robert ZOKon (2003), los cuatro 

servidores que iniciaron funciones en ARPANET aumentaron o 313.000 en 1990. y llegaron 

a 72,298,092 en el año 2000. En el gráfico 3 se observa que el crecimiento de estas 

computadoras se aceleró a partir de 1996. 

Por otro lado, la compañia Computer Industry Almanac Inc. (2001) estima que el 

número de usuarios" de Intemet a finales de 1997 fue de 99,960.000, cifra que aumentó 

a 280.000,000 a finales de 1999. Estos usuarios se agrupan desigualmente. puesto que 

21 Personas mayores de 16 anos que uson la Red regularmente 01 menos uno vez 01 mes. 



casi 40% del totat en 1999 rocflCaba en Estados Unidos. A finales de 1999 el acceso 

mundial o Internet por codo 1.000 habitantes es de 46.75. los 15 países con mayor uso 

suman 328.16. y Canadó es el país con mayor uso de la Red 1428.20 usuarios por codo 

1.000 habitantes). En el año 2001. esto compañía proyectaba que poro el año 2002 el 

número mundíal de usuarios de Internet ascenderia o 601.000.000. Eslos datos muestran 

que su crecimiento es acelerado. pero su presencio y colldianeidod vario en función de 

los posibilidades económicas. sociales y tecnológicos. así coma de los competencias 

técnicos y abstractos de los usuarios. 

Tabla 1. Lo. 15 paises con el uso delnlemet ,.,CQJlIamó. aHo 

Clasificación ClasifICación 
oís ji 1999 

en 1999 en 1997 
1 7 c.anadó 428.20 
2 8 UIZO 414.15 
3 1 Rnlandia 408.04 
4 4 Estados Unidos 406.49 
5 3 sIondia 403.46 
6 10 Dinamarca 395.97 
7 2 Noruego 379.59 
8 5 Australia 343.27 
9 9 ingapur 310.77 
lO 6 Nuevo Zelandia 264.90 
11 13 Holanda 255.55 
12 11 uilo 245.80 
13 12 Reino unido 236.41 
14 - aiwan 216.82 
15 14 Hong Kong 212.91 
- - otal de los 15 ooíses 328.16 

- otal mundial 46.75 -
Fuente: Compuler Industry Almanac Inc .. 2001 

Lo compañía GkXxi Reoch 12003) divide los usuarios de Inlernet en dos grandes grupas: 

angloparlantes y no angloparlantes. B primero esló conformado por 230.6 millones de 

personas 136.5%). y el segundo por 403.5 millones 163.5%) . El gr6fico 4 presento los 

lenguas mós ulilizadas en lo red. 01 tiempa que iluslra el acceso diferenciado. 



Grólk:o 4. Poblaciones Idlom6tlcas en Unea 

portugués 
3D% 

Frane" 
~;% 
3.8% 
Coreano 
4.5% 

6.7% 

Total: 619 millones 
septiembre 2002 

Japonés 
9.7% 10.9% 

Inglés 
36.5% 

Fuente: Globol Reoch. 2003 

65 

Los sect()(es principales de Internet son: gubemamental. educativo. negocios y 

entretenimiento. Los dos últimos alcanzan tal auge. que desde 1996 se desarrollo Internet 

2. uno red financiada por universidades. gobiernos y empresas de varios países. con lo 

intención de recuperar el val()( de lo investigoción académico. Paro bosquejar lo 

distribución de estos sect()(es. tomomos algunos datos del Cons()(cio de Software de 

Internet Internet SoI1wae Ccnalit.m}. ()(ganismo que realizó uno encuesto de dominios de 

Internet en la cual se enlisfon los Nombres de Dominio de alto nivel22 según los ha;t 

registrados Itabla 2) . En ello. el .com ocupa el segundo lugar después de .net. dominio 

que. 01 referirse a redes. también es utilizado con fines comerciales. así como el .OC 

Cabe advertir que los nombres de dominio no son un indicador preciso. yo que el 

22 Sistema que funge como interfase entre los mecanismos de organización de Internet y el usuario. Su 
tareo es converti' los números utilizados por computadoras en nombres. que son m6s sencilos poro los 
humanos. Ver 2 .2. Sistemas de producción. ctculoci6n y reproducción de dotos. 
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registro se puede hacer en función del pais. de lo actividad o de otros variables. Aún así. 

en este lístado trasluce el perfil actual de Internet: los negocios. 

Tabkl2. Dominio. de aHo nivel según el número de ",,",registrado. en JuNo 2002 

Lugar Dominio Uso Lugar Dominio Uso 

1 net redes 12 fr Francia 
2 com comerciol 13 br Brasil 
3 jp Japón 14 mil militar estadounidense 
4 edu educativo 15 us Estados Unidos 
5 ca Canodó 16 tw Taiwón 
6 it Italia 17 es Espa~a 

7 de Alemania 18 org organizaciones 
8 uk Reino Unido 19 se Suecia 
9 au Australia 20 mx México 
10 arpo errores 26 gov gubernamental 
11 ni Paises Boios 80 biz neooclos 

Fuente: Intemet Software Consortium 2003 

Internet demando uno complejo infraestructuro en telecomunicaciones. Esto implico 

una tuerte inversión económica en la que intervienen gObiernos y empresas. Al 

manejarse intereses económicos se generan disputas respecto al financiamiento y 

explotación de infraestructura y servicios. los formos de asignar tarifas y recaudadores. el 

tipo de legiSlación requerido. osi como su aplicación y alcance. A principios del 2002 

todavia se generaba polémico en torno a estos aspectos. pero yo se acloró de qué lodo 

se inclína lo balanza: del gran capital. Ejemplos: lo cancelación de Nopsta-. lo 

comercialízación de Yo'1oo. lo fusión de grandes corporaciones como Arrleto 01 !re Y 

Tme Wcrner. y un largo etcétera. 

21. 1.11venciln de b WWW 

Hasta lo década de 1980. ingresar o Intemet significaba enfrentarse con lístados de los 

cuales se debía inferir el tipo de documento 01 que se referia y lo monera de obtenerlo. 

Usar la Red exigía amplios conocimientos de programación y redes, pues era necesario 

manejar los distintos sistemas de cómputo que lo formaban: variedad de platafarmos. 

protocolos. aplícaciones. lenguajes. etcétera. A partir de 1990 se creó una farmo de 

acceso universal. que hizo compatible lo diversidad de sistemas que conforman Internet: 
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lo waI:1\W:1eweb. También llamado web. www.W3. TelarañaMundialaMallaMundial.es 

uno porte de Internet que utilizo el hipertexto paro organizar los datos y los represento o 

través de los multimedia. Antes de abordar estos caracterfsticas. un somero esbozo de su 

aparición. 

Esto red fue desarrollado en el Laboratorio Europeo de Físico de Particulas (cuyos 

siglos originales responden o ConselEc.ropealpcxrbRechetcheNucIeaie: CERN). paro hacer 

m6s eficaz el trónsito en lo red de esto organización. Con este fin. se planteó desarrollar 

mecanismos que relacionaron los datos que en ello se encontrabon. Lo red CERNET 

inició funciones o principios de 1976 y operó durante diez años. A través de ello se 

transferfan datos entre minicomputadoras IBM. pero se utilizabon distintos protocolos de 

comunicación. ademós de que aun no se desarrollaban estóndares poro los sistemas de 

computadoras. 

En 1980. TIm Beme,,-Lee escribe el programo "Indagar Dentro y Sobre Todo" 

(Ehqt.te--~). que hoce vínculos entre nodos arbitrarios. Codo nodo tenia 

un título. un tipo y uno listo de ligas escritos bidireccionales. En marzo de 1989 escribe lo 

propuesto que darfa lugar 01 prototipo de lO www (Berne" Lee. 1991-1993). Lo primero 

vez que se utilizó el Protocolo Intemet en CERN fue de 1981 o 1983. cuando se integró 

uno división encargado del desarrollo de uno red de computadoras mós eficiente. En 

1985 se implementó el uso intemo del PI. y en 1989 se agregaron o Intemet. 

En 1990 TIm Berners-Lee realizo un prototipo de lo www.23con el objefivo de 

compartir los datos dispersos entre grupos internacionales de investigación. 

independientemente de las plataformas o aplicaciones utilizadas. Poro lo organización 

de datos recurrió 01 hipertexto. un sistema que relaciono un documento o otro(s) 

mediante ligas. En 1993 los directores de CERN declararon que lo tecnología de lo www 

se podio usar gratuitamente. paro lo que se contaba con cuatro tJl:7Mas (aplicaciones 

paro acceder o lo web): Midas. Erwise. Violo y Mosaic. A partir de entonces inicio lo 

popularización de esta red. como lo refleja el aumento de servidores y trófico de datos: 

en enero hay cerca de 50 servidores para esta red. los cuoles aumentan a 200 en 

octubre. mientras que el trófico de datos (respecto 01 segmento principal de lo NSFNet) 

paso de 0.1% o 1.0% entre marzo y septiembre (Connolly. 20(0) . Según Zakon (2003). lo 

23 8emers·lee nombró wcriJ wOe web e su proyecto. eligiendo entre denomInaciones como "molla de 
información" y "mina de información", Lo elección es muy sugerente. pues refiere uno letJtñJ mundial. 
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invención de Mosaic generó el crecimiento de lo www a una tasa del 3<11.634% anual 

para el flujo de servicio. 

En 1994 se organizan las prirnet'as conferencias internacionales sobre la Web y se 

integran las primeras organizaciones encargadas de la normaHvidad. Ademós. la www 

se convierte en el segundo servicio de mós flujo en Intemel. después del protocola de 

transferencia de archivos (FTP).servicioalque supera en el siguiente año (Zakon. 20(3). 

La propiedad sustancial de la Web es lnniIa a través de las datos de Intemet. 

independientemente de la heterogeneidad de los ~stemas de cómputo y formatos. En 

principio. accede a los distintos servicios de la Red con sólo una aplicación. la cual 

media entre servicios y usuaios de modo que éstos no requieran de conocimientos y 

software especializados. 

2.2. SIstema. de producción. c~culacl6n y reproducción de datos 

Al definir las propiedades de la Red. los soportes. medios y técnicas que la conforman 

establecen nuevos parómetros de comunicación. Pora comprender estas formas de 

intercambio. delineamos los principales modos de producción. circulación y 

reproducción de datos de Intemet. 

El soparte mós importante de Intemet es la atgitalización. que. como se explicó 

previamente, funciono como código universal. El otro gran soporte son las redes que se 

interconectan para transmitir datos. Al contar con el código y la infraestructura para la 

circulación de datos. se buscó una normatividad que hiciera pasible la comunicación 

entre computadoras. Para esto se implementaron dos procedimientos. los cuales. al 

operar simultóneamente. suelen denominarse en conjunto: TCP/IP (Protocolo de Control 

de Transmisión/Protocolo Internet. ~o ", is!j0ll Con"'" Aoloco/l'ltemet Aotocd). la base para 

que las móquinas "acuerden" cómo van a comunicarse (Kroll. 1993). 

B TCP divide el mensaje en varios paquetes y coloca una "etiqueta" que los 

identifica como tales. B IP "mete en sobres" los paquetes y les agrega la dirección de la 

computadora origen y la destino. Esta forma de transmitir se llama conmutoci:Sn po 

paquetes (poc:ket ~). Según el trófico informativo. las computadoras que conectan 

a lo Red (denominadas packet ~ lOUIets o nodos) buscan la ruta mós adecuada. 

enviando los paquetes a la conectora mós cercano al destino. ~ta ordena los 
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paquetes, y ~ detecta un error, pide que se le haga otro envío. Si el trófico es muy 

intenso. suspende la transmisión hasta disponer de mejores condiciones (ti!rn)." 

Puesto que el funcionamiento de las redes depende de algoritmos (es decir, 

procedimientos específicos que aseguran un resultado) , los dispositivos que las integran 

decden la ruto y duración de la transmi~, lo cual es factible con mecanismos de 

retroalimentación. Una de las maneras en que el sistema digital controla sus errores es 

realizar dos transmisiones. de manera que si ambas coinciden, la transmisión es correcta. 

y si no, se solicita una retransmisión. Así. su funcionamiento es autónomo. 

A cada computadora en Internet se le asigna una dirección. es decir. un número 

que la identifique. Estas direcciones con~sten en cuatro números separados par un 

punto, cado uno menor que 256 (par ejemplo: 192.1 12.36.5) . Este procedimiento es muy 

efectivo para las móquinas, pero no es fócil de manejar par un ser humano, par lo que 

se creó el Sistema de Nombres de Dominio (Domoi'1 Neme SóIem: ~, que convierte los 

números en "nombres", abreviaturas de campas mós fóciles de recordar. De esta forma, 

traduce números a nombres para los humanos. y nombres a números paro los m6quinas 

(ti!rn). Este sistema se organiza mediante componentes que se refieren a distintas partes 

de la Red, cada una de ellos es un dominio. Para ejemplificar, consideremos dos 

direcciones hipotéticas dentro del domínio webopedia.com. (Webopedio, 2001): 

ftp://www.webopedia.com/archive.exe y hllp://www.webopedia. 

com/index.html. Estas direcciones pertenecen a documentos diferentes alojadas en el 

mismo dominio y accesibles de distinta manera. El primero es un archivo auto ejecutable 

que se consigue con el protocolo FTP, y el segundo es una pógina web que se "bojaró" 

con el Hm'. "www" es el nombre del host, "webopedia" es el nombre de dominio, y 

"com" es el nombre de dominio de alto nivel. "stuff.exe" e "index.html" son las nombres 

de los archivos a conseguir. 

Originalmente se establecieron seis dominios de alto nivel (top/ellelOOmci'ls) , a los 

que se les agregaron siete mós el 16 de noviembre de 2000. Adicionalmente, el sistema 

de nombres de dominio designa dos letras para el uso exclusivo de cada país: uk, Reino 

Unido: jp, Japón: mx, México. 

24 Por sus mecanismos de ci"cvloción y despliegue. Internet es ton veloz que nos emplaza en lo 
din6nico de \o instontanek1od. Sin embago, ésto cohabita con los tiempos de espera o bgs. que son 
unos de los grandes sufrimientos de los usuarios. 
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Tabla 3. DomInios de aWa nivel 

Originales Propósilo ~ecientes Propósito 
com Comercial cero Induslria de aero-transporle 
edu Educación biz Negocios 
gob Organizaciones gubernamentales copa Cooperalivas sin propósilos de lucre 
mil Militar info Uso irrestricto 
org Otros organizaciones museum Museos 
net Operaciones de red name Registro individual 

lpro Contadores. aboQados y médicos 

Fuente: The Intemel Corporalion for Assigned Names and Numbers (ICANN) , 2001 

Un factor que contribuye a la expansión de Intemet es la construcción de redes que se 

interconecten, en lo que ayuda la publicación de requerimientos técnicos y 

tecnológicos. Otro faclor de crecimiento es la invesligación que Hene como fin 

desarrollar hc:rr:N.o'e y !dtwcm mós eficiente. aunque no debemos olvidar que esta 

investigación tiene su base en cuestiones económicas. 

22.1 Medos Y técricas añ:x:fd::ls pcrb www 

Despliegue de dotas 

Como ya lo indicamos, la www es un sistema para el trónsito a través de la Internet, un 

modelo para compartir datos que funciona "sobre" Internel. Este sistema se caracteriza 

por dos lecnologías base: hipertexto y multimedia. El hipertexto es una forma de 

relacionar el contenido de una base de datos mediante /gas (H:s) o botonesdenpetexlo. 

Los dotos, representados mediante textos. im6genes. música. sonidos. aplicaciones o 

archivos electrónicos. son considerados objetos que se pueden ligar a otros. Así. se 

ovanza de un documento a otro siguiendo estas ligas. independientemente de que 

tengan formatos distinlos. La liga mós común es el texto (para distinguirte se subraya y 

resalta con otro color), a la que le sigue la imagen (fotografías. gróficos, dibujos). 

Algunos denominan a la hperrlleeiJ como una extensión del hipertexto, la cual liga 

mediante gróficos, sonidos y elementos de video. adicionalmente a los elementos de 

texlo. 

La mLltmeda se dislingue por dos caracleñslicas: la presenlación de lexlos. 

gróficos. videos. animaciones. sonidos y programas en un mismo texto. y la navegación 

enlre esos dalas (Vasseur. 1993: 13). Las necesidades de procesamienlo y 
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almacenamiento. y el costo de lo infraestructura. hicieron que esto tecnología se 

mantuviera poco accesible. situación que cambió con los nuevos dispositivos y técnicas 

creados para estos procesos. 

B hipertexto y lo multimedia no sólo modifican los formos de producción. 

circulación y almacenamiento de dotos, sino que agrupan nuevos dicotomías 

conceptuales: lineal/no lineal. texto/hiper texto. medios/multi medio. Acuñar nuevos 

palabras no se limito o trotar con nuevos "objetos". sino que reflejo lo creación de 

nuevas nociones o la modificación de las existentes. 

Lo facultad paro desplegar distintos datos se denomino lecItro trWer.d. propiedad 

que habilito visualizar los textos de Intemet con un solo programo. sin importar el tipa de 

computadora ni el lugar'''. Con esto. lo WWN abarco lo mayor parte de los datos de 

Internet. pues concilio f1ad.Nr;re y 9:JItwcre distintos y tiene lo capacidad de adoptar 

tecnologías venideros. yo se trote de redes. protocolos. Objetos o formatos. 

Conservando lo descentralización de datos en Intemet. en lo WWN también se 

recurre 01 establecimiento de relaciones en las cuales una computadora "sirve" 

información o un "cliente" que lo solicito. Esto se hoce mediante el modebCJenfe.SeM:tr. 

que consiste en lo nego:b:i:5r I de fcrm:Jto pora el establecimiento de relaciones entre 

móquinos con base en po~ los cuales sirven para que los sistemas informóticos se 

pangan de acuerdo sobre qué códigos utilizar paro el intercambio y despliegue de 

datos. AsI se resuelven los dificultades paro realizar uno comunicación entre m6quinas 

distintos que utilizan formatos diferentes. 

~ En el mejor de los cosos. este sistema funciono con 5Ók) un oc del tn::IU5e. A trovés de lo ~ se 
pueden obtener textos escritos; escuchar estad ones de rodio. clips de sonido y videos; dnIea o 
entablar conversaciones de voz o Ilomados telefónicas. envior menso;es Instantóneos. correo 
electrónico. mensajes a dispositivOS móviles; pasear en locaciones virtuales: jugar solos o con otros 
(m6quinas o personas). y m6s servicios. Pero lo aeciente complejidad de los componentes web 
demando f'ot:twae y dwae m6s potente (discos dlKOS mós grandes. mayor memoria. capacidad de 
procesamiento y definición de pantalla; aplicaciones extra poro audio. video. animación. etcétera): a 
mayor sofisticación. m6s requerimientos. Los sefVicios enumerados pueden conseguirse con dos 
programas adicionales 01 navegador ~ RedFb)e' Y MSN Alezo. ¡g& . Pero en algunos cosos éstos no son 
suficientes. y poro acceder a esos servicios uno computadora debe estor equipado con: ~ /JcrX:d 
Reoder. Cc::l9'ro Fb)e'". Rec:lI::he 1VaXJe. A esto se agrego Que los formatos tengan varios opciones: si 
queremos ver un video podemos utilizar ~h1edJ Fb)e'. Red F'b).e'. O OLaTme Fb)e". B problema es 
que no basta con elegir uno de éstos. pues en lo navegación descubrimos que el sitio que visitamos 
utilizo precisamente lo aplicación que no tenemos. o que poro visualizario tenemos que hacer una 
conexión (p..gh) a otro sislema. o que la BBe tiene un sintonizador de radio propio (el cual nos invitan a 
bcj::'r sin ningún costo) . la moyorfa de estos sistemas que expanden nuestro computadora son gratuitos 
(aunque ofrecen un sistema mós avanzado por una cuota) . pero nos atan al seM:i::> de una compoi'Ua. 
lo cual nos hoce llegar con regularidad ofertas de sus nuevos productos y servicios (o de sus asociados) . 
En cuestión de meses nos recomiendan boP' la actualización. y avnque podemos declinar. 
eventualmente nos topamos con que nuestra opUcacl6n es obsoleta. pues no puede leer algunos 
textos. 
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los protocolos mós utilizados son el HTJP y el HrM... El Protocolo de Transferencia de 

HiperTexto (HyperTextTl1:lIÑerlrofocol:HT1P) mando uno listo de los representaciones que lo 

computadora "cliente" entiende junto con su requerimiento. para que el servidor 

respondo en formo apropiado. lo importancia de! HTJP re~de en tres posibilidades: 

desplegar información heterogénea, incorporar o la 'N'NW otros sistemas que funcionan 

sólo con texto (como tenef, gopher. FJP Y otros), y uno vez adquiridos los datos, rTlCI1j:JUcrbs 

si se cuenta con el softwcre apropiado. 

HrM... los documentos hipertexto se construyen con el lenguaje de Morcas de 

HiperTexto (l-t>eñext Mcrtup l.t:J1gt.qe: HJM.), que coloco etiquetas poro diferencior los 

objetos de un documento, permitiendo lo estructuración del texto y lo creación de ligas. 

B HlMl describe lo estructura lógico del documento, no su formato. 

lo presentación de los datos de lo wwwse hoce con varios tipos de póginas. Uno 

pógno web es un orchiva HTM. "servido" por un sitio web. Un sitio web es uno locación (lite) 

en lo www, donde un servidor ofrece 01 menos uno pógina web (estas locociones 

pueden ser de acceso pÚblico o restringido) . Todo sitio web inicio en su pógina raÍL 

pógina inicial o portado (heme pagel, que es el documento principol y generalmente 

contiene páginas y archivos adicionales. los portales son sitios v.OO que ofrecen diversos 

servicios y recursos, como noticias. buscadores, traductores, compras, entretenimiento, 

fotografías, videos, audio, etc.: Yohoo, Ameri:oCl'lI.ile, Terroy M:1m:JItNefwat1<. 

la mayoría de las póginas 'N€b son archivos almacenados y gestionados por un 

servidor web (o 00stj. Otros póginas son modificadas por el usuario, o elaboradas 

completamente a partir de sus elecciones: listados provisionales (con direcciones de 

otras páginas elaboradas por bllscocbes). respuestas de un sitio ¡como escrutar en la 

base de datos en línea de una librería}. recorridos virtuales. etcétera. 

Mecanismos de navegación y de búsqueda 

Uno de las principoles caractensticas de lo www es lo l1ClYegOCÍ6n (trow.;;,g o st.r1i1g) , 

término que se refiere o lo forma en que se "transito" oblicuamente o través de Intemel. 

Poro esto se utilizan novegocbes (~a visaes u hoje<xbes: trow5es), aplicaciones 

que buscan y despliegan datos basados en e! hipertexto y los multimedia. MozA:J, 

Ne~ y fxpber son programas, interfaces amigables que hocen mós sencillo e, 

incluso. atractivo el ingreso a Internet. 

lo navegac ión puede hacerse de tres maneras: por el seguimiento de ligas, por 

una búsqUeda o por enfilamos hacia una dirección específiCa. Una pógina web muestra 
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vCl'ios ligas que ofrecen pasibles rutas de avance. también existe la opción de buscar 

pafobras. frases a direcciones por media de aplicaciones llamadas buscad:ies. o la 

posibilidad de llegar o la pógina deseado 01 escribir su dirección en el recuadro que 

indico lo ubicación de la pógina actual. 

Conforme aumentó lo cantidad de datos en Intemel. se hicieron necesarios 

mecanismos poro encontrar información pertinente. Entonces se crearon los bs' d::.a 

mobes o lIecailiO> de btí;qued:J (seadi erge;). aplicaciones que escudrinan Intemet 

paa encontrar temas, palabras clave, personas. sitios o servicios y recursos. 

proporcionando listos que nos acerquen o esos datos. &die. l)OlS. Alto \I!sIo. yctloo. 

tiosea<y WebOowIerson algunos ejemplos. 

Tecnologia p-ara nombrar/dirigir. 

Como complemento 01 sistema de nombres de dominio. se utiliza un sistema de 

identificación de objetos. conformado por el Localizador Uniforme de 

Recursos/Identificador Universal de Recursos (URUURt lk#am Reo:x.n::e LacaIor/1J"M3fSd 

R!!lOI.ICe ldenfu -el URI estó por implantarse) . Estos localizadores dan una dirección 

general a los "objetos" en la Red. y constan de dos portes: en la primero se indica el 

protocolo o usar. y en la segunda se especifica lo dirección de Intemet o el nombre del 

dominio del recurso en cuestión. Funcionon por medio de "cuerdos" que identifican 

recursos como: documentos, im6genes. archivos que se pueden "bajar", servicios. 

cooea electrónico... Este sistema hace acce~bles los dolos en uno variedad de 

esquemas y métodos. como el HTTP o el FTP por medio del mismo mecanismo: envior o 

una dirección específico. 

La wwwes una de los interfaces m6s seductoras de las ntic. Su invención ~gnificó 

un parteaguas en la historia de la Red. ya que hizo mós fócil y atractivo el acceso a las 

datos que contiene. Esto no es trivial. pues a partir de su implementación. el uso de 

Internet se potenció. creciendo también formas de explotación como el comercio y el 

entretenimiento. la web le dio un nuevo rostro a la Red. haciendo énfasis en b visud. 

puesto que transforma los datos en una constante visualización: gróficos. animaciones. 

escritos tipogróficos y hasta sonido ingresan a lo visible. Así. la Telarafla Mundial es una 

próte~s sensorial. uno cadena de espejos en lo que fluye un todo visual y parcialmente 

sonoro. la universondad. interactividad y visualidad que le caracterizan trascienden el 

ómbito tecnológico. para extenderse a la esfera sociocultural. 
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3. GLOIAUZACIÓN YTECNOLOGIAS ELECTRÓNICO-DIGITALES 

Sin duda. el contexto sociocultural de la web es determinado por el proceso globalizador 

que estipula inexorablemente una formo de producción. de organización social y de 

orden cultural. organizados en un paradigma mundial dominante y excluyente. 

Una de las características de la globalización es la paulatina difuminación de 

fronteras. ya sean fisicas. comerciales. laborales. sociales o culturales. Este fenómeno se 

expresa en la puesta en próctica de acuerdos palíticos intemacionales (como la 

integración de la Unión Europea). en el establecimiento de tratados de libre comercio 

(el de Canadó. Estados Unidas y MéxiCO) Y en las redes articuladas por las nuevas 

tecnologías. La pérdida de fronteras es mucho más que un fenómeno fisico. es un 

problema de geopalítica que establece un paradigma económico. social y cultural de 

envergadura mundial. Para la glabalización. la situación geogrófica es indistinta. como 

lo ejemplifican la operación de las balsas de valores a través del mundo y la 

organización de grandes compañías transnacionales. que trascienden lo que antes 

fuese obstóculo: diferencias de horario. barreras nacionales e idiomóticas. regímenes 

políticos, ataques violentos.26 

La globalización pretende reducir el planeta a una aldea global con el fin de 

expandir mundialmente el capital a través de la impasición de un modelo económico 

que se pretende único: 

la subardinación real del planela al capital acontece. cuando este extiende sus 

intereses productivos (extractivos y. pasteriormente. industriales) a todo el globa. 

integróndolo en un sistema internacional de división y apropiación del trabajo. 

cuyo corolario es la globalización de la sociedad burguesa en todas sus facetas. 

(Heinz Dieterich. en Chomsl<y y Dieterich. 1995: 61). 

El modo de producción actual se integra mediante procesos que. simultóneamente. le 

fragmentan y cohesionan. La globalización de9ocalzo productos. sociedades. individuas 

y formas simbólicas en aras de la mayor acumulación de capital y de la idea de la 

26 Después del atoque Q las tooes gemelos de Nueva York. dos compoi'Uos destocaron por haber 

continuado su labor o pesar de que sus oficinas ocupaban tos pisos 2 y 21 de estos inmuebles: Sun 

Microsystems y Morgan Stonley. la primera recuperó su patrimonio documental mediante un respaldo 

de Información llamado bu!i1esICX>1hiy¡:t:rrrg Iplaneaclón para la conHnuidad de ios negociosl. Y la 

segundo prosiguió su troboio gracias a un sistema de dUplicación de archivos o distancia. (Cibefsivo. 

2002: 11 
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aldea global: las grandes flujos financieras na distinguen paises ni hararios ni historias 

"locales". se pondera que vivimos en un mundo dividido en regiones (mós que en 

países) Y. al mismo tiempa. unido cama una aldea en la que hay que "pensar 

globalmente y actuar localmente" -gbccIIre-: 

Problemas comunes como la contaminación y el tr6n5ito. las interacciones con el 

mercada nacional e intemocianal. impulsan a ciertos grupas a trascender la local 

para entender la que ocurre en una megalópalis. Ademós de la ciudad histórica. 

la de los monumentos y los barrios que atestiguan el espesor de los siglos. y la 

ciudad Industrial. desplegada desde los años cuarenta. existe la dtxb:j ¡jJ/:drocb. 

que se conecta con los redes mundiales de la economía. los finanzas y las 

comunicaciones. ( ... ) 

En uno economía intensamente transnocionalizada. los principales óreas 

metropalitanas son los escenarios que conectan entre si a las economías de 

diversas sociedades. No es casual que hayan sido empresarios japoneses quienes 

inventaron el neologismo r;jcx;áze para aludir al nuevo esquema del "empresario

mundo" que articulo en su cultura información, creencias y rituales procedentes 

de lo local. lo nacional y lo intemacional. ( ... ) 

Saskia Sassen argumenta que el nuevo rol estratégico de estas ciudades deriva 

de la "combinación de dispersión espacial e Integración global" (Gorda 

Canclini. 1995: 69. 70) 

La globalización se articula como un modelo económico. social y palítico hegemóniCO 

que desvanece el carócter especifico de las naciones y de la historia. trastornando los 

limites de lo nacional y lo individual. pues 

significa la perceptible pérdida de tronteras del quehacer cotidiano en las 

distintas dimensiones de la economía. la información. la ecología. la técnica. los 

conflictos transculturoles y lo sociedad civil, y. relacionada bósicamente con todo 

esto, una coso que es al mismo tiempo familiar e inasible -difícilmente coptoble-. 

que modifico a todos luces con perceptible violencia la vida cotidiana y que 

fuerza a todos a adaptarse y a respander ( ... ) 

(La globalización trastoca) la idea de vivir y actuar en los espacios cerrados y 

recíprocamente delimitados de los Estados nacionales y de sus respectivos 

sociedades nacionales (Beck. 1998: 41). 
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Lo doctrino de lo globalización festejo la supuesto gestación de uno culturo planetario. 

sin embargo. esto pretendido civilización global es el parapeto paro imponer lo que se 

ha denominado peroorriento tri:o. que intento unifomnor todos los terrenos de la vida 

contemporónea mediante la imposición de un paradigma ideológico puesto en 

circulación a través de las nti: y los medios de comunicación en general. "Sociedad 

red", "sociedad de la información", "capital humano", osí como "la vigilancia de los 

derechos humanos y el medio ambiente" son algunas nociones utilizadas pora justificar 

lo hegemonía mundial del capital. el cual es opaco y se escudo en organismos y figuras 

de poder como lo OeDE. lo ONU y George W. Bush. quienes. o su vez. excusan su 

intervencionismo y barbarie arrogóndase lo defensa de lo legalidad. lo verdad. lo paz y 

la democracia. La autonomía de los países se esfuma: la soberanía y autodeterminación 

de los nociones es letra muerto frente o los embates de lo globalización económico y su 

creciente unipolaridad. 

Los ntic nos otorgan movilidad y ubicuidad. pero con ellos se gesto lo sensación 

de que paro ciertos actividades. el lugar fisico que ocupamos es indiferente. por lo que 

se da un efecto de contracción de distancias. Así como la noción de lugar ya no es 

importante cuando se usan las nuevas tecnologías. el desplazamiento se hoce 

innecesario y entramos a una dinámica de lo instantáneo y lo inmediato: 

[actualmente se desarrollan dispositivos que señalan) lo tendencia o 

desaparición de cualquier escena. de todo pantalla. en beneficio de lo simple 

«silla}). pero de un o!iento/ln:mpo paro un individuo cuyo percepción seró 

programado con antelación por lo potencio de cólculo del motor de inferencia 

del ordenador [ ... ) 

... de aquí el retorno al estado de sede de lo inmóvil. a esta inmovilidad 

cadavérico de uno morado interactivo. habitóculo que suple o lo extensión de 

hóbitot. en el que el mueble principal seno lo !lo. lo butaca ergonómico del 

subnormal motor. y ¿quién sobe? Lo cano. un sofó-como paro el enfermo-voyeur. 

un sofá para ser sonados sin sonar. un asiento para ser circulados sin circular. .. 

(Virilio. 1990: 46) . 
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3.1. Tentlao ... _. la Aldea global y el Gran Hermano 

Mi como Régis DebfOy 11994) plonleó uno serie de onlinomios que se conjunlon en lo 

TV. en Intemel se pueden distinguir principios controdiclorios. Uno de los oposiciones que 

caoclerizo o Inlernel es su copocidod de funcionar como disposilivo libertario. y 01 

mismo tiempo. convertirse en un mecanismo de control. De manera esquemática. nos 

referimos 01 principio libertorio como b aeoci:5l. de b ddeo go/:Jd. Y simplificamos 01 

conlrolador comobl!Qcricb del Gtm Hermano. En este espocio Irozomos someromenle lo 

foono en que ambos principios se expreson. o manero de esbozo del horizonte 

sociocultu"oI de los nti::. 

Actualmente se vive uno ugenctJ pa ca "",tose mediante los nuevos tecnologías de 

información y comunicación. "No puedes no tener un e-mail", reza un slogan 

publicitario. Contar con un dispositivo digital se considero necesario. pues éste nos hoce 

¡rvesar a una red mundial de comunicación que nos mantiene en contacto con 

pr6cticomente cualquier porte del mundo. Enlre un signo de modernidad o de status. los 

ni: son lo compuerta del acceso constante en lo que se denomino lo sodecXld red. un 

entomo en el que lo vertiginoso circulación de datos. servicios y otjetos eleclrónicos 

incremento los posibilidades del individuo y lo comunidad. 

En lo historio humano siempre ha sido importante apropiarse de los adelantos 

tecnológicos. En el nuevo milenio. ingresor o lo 010 tecnológico se percibe como uno 

cuestión vital. y aunque no necesariamente se sepo con claridad cuól es su función. 

ok;ance. costo y requerimientos. a las nuevas tecnologfas se les asigna un valor social 

primordial. De hecho. los nti:: son yo porte de los promesas formulados durante los 

compoños políticos en todo el mundo: es común que se ofrezco lo adquisición de 

computadoras. redes u otros disposítivos digitales como oferto de modernidad. 

8 proceso de globolizoción resueno en lo intención de montener lo posibilidad de 

contacto: lConectarse alrededor del mundo es como una especie de nigromancia. B 

problema no es estor digitalizado sino ser "enchufoble"¡¡ (Negroponte. 1996: 212) . Por 

ello. una de los preocupaciones de los individuos y de las naciones es adscribirse a la ola 

informótico poro insertarse en lo aldea globol. 

Sumergidos en una especie de ingravidez, los cibemautas transitamos 

Hooomente por el mundo de los pulsos eléctricos poro "lroer" el mundo o coso o "salir" 

01 mundo sin movernos de nuestro domicilio. Se trata de una proeza que nunca se había 
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logrado con tonto eficacia. Con las nfic podemas "ir" y "venir" etéreamente (no es 

fortuito que lo marco Motorola se anuncia como (dus a las))). las nuevas tecnologías nos 

liberan de límites corporales. temporales. espaciales. culturales y económicos. Y. dado 

que las redes informóticas cruzan el mundo entero. al conectamos nos hacemos porte 

de la aldea global. donde surge uno culturo planetario merced o los nuevos tecnologías 

que se intereso por lo defensa de lo ecología. el respeto o los derechos humanos. el 

establecimiento de lo democracia, el estrechamiento de lazos entre individuos y 

naciones. 

Precisamente, lo creación de comunidades virtuales en Intemet es uno de los 

particularidades mós importantes. pues en lo Red se pueden encontror todo tipa de 

grupos electrónicos, con diferentes temas, objetivos y actividades. Lo instrumentación 

del contacto entre grupos abarco asociaciones legales, ilegítimas y delictivas: la Red 

también sirve paro lo expresión y articulación de grupos subversivos (re~stencio civil. 

movimientos armados), infractores (troto de blancos, pornógrafos) y discriminativos 

(neonazís, anti-inmigrantes, fundamentalistas religiosos) . 

Ahora bien, las redes informóticas también tienen lo capocidad de fisgonear. Lo 

intrusividad de los prótesis sensoriales nos ayudo o alcanzar desde bases de datos de 

bibliotecas, hasta póginas con imógenes de lo tierra vía satélite o los populares wet> 

cxrns. instalados en lugares estratégicos paro ofrecernos lo visión permanente de 

recovecos tan excitantes como un dormitorio. la casita de un perro o un cuarto de 

ba~o. Pero el fisgoneo puede convertirse en espionaje: en enero de 2003, Pete 

Townsend, guitarrista de los Who, fue acusado por Scotland Yord de utilizor su ta~eta de 

crédito paro Ingresar o sitios wet> de pornograña infantil y l:x:P' ese material. Tras el 

resguardo y la revisión de las computadoras per.n des del guitarrista durante varios 

meses, lo policia britónica declaró que no encontró archivos guardados que pudieron 

¡ncriminarle. pero le dio una amonestación y le inscribió en el registro de delincuentes 

sexuales por cinco a~os. Paradópcamente, Townsend argumentó haber entrado o estos 

póginas porque preparaba su autobiograffa. donde relato haber sido víctima de abuso 

sexual en la infoncia. El caso no sólo recordó el escrutinio al que se somete o los 

cibemautas, sino que también puso en dudo lo eficacia de lo alianza entre lo policia y lo 

hlernet Wotch Fo<xx101i:Jn. (que en lo supuesto intención de detener la pedofilia, exhibió 

públicamente o uno víctima de lo que pretende erradicar) , y lo ~liliOcJd de este tipo 

de organismos para realizor investigaciones tan intrusivas. 
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Lo esfera industrial es uno de los zonas de mayor espionaje: en el año 2000. el 

Pa~amento Europeo creó uno comisión para investigar o lo red Ed'eIon. destinado 

oficialmente 01 contraespionaje y lo lucho contra el crimen organizado. Se troto de un 

proyecto auspiciado por Estados Unidos. Inglaterra. Canadá. Australia y Nuevo Zelanda. 

y consiste en un sistema que puede interceptar mós de 10 millones de comunicaciones 

por hora. yo sean telefónicos. de correo electrónico o de fax. Mediante sistemas de 

inteligencia artificial. los mensajes se examinan autom6ticamente para buscar palabras 

o estructuras gramaticales específicas. los cuales son analizados poste~ormente por 

humanos (Barduccí. 2000). En mayo de 2001. el comité confirmó que esto red se utilizo 

paro el espionaje industrial (tópico que impulsó 01 Pa~amento Europeo o realizar lo 

investigación) y privada (OPA. 2001 j . 

En Intemet reino el constante escrutinio o los paquetes de datos que se 

transmiten. sin que lo sepan los usuarios o sin que éstos puedan hacer algo 01 respecto. 

Un ejemplo es el anuncio que Ydloo y Hotmol (los dos grandes sitios de correo electrónico 

gratuito) . hicieron posteriormente 01 derrumbamiento de los torres gemelos en E.U. 

(septiembre 2001). expresando su colaboración con los autoridades en el "oitoeode 

mensajes nocivos. 

Uno faceto admitido oficíalmente (y. por tonto. más divulgado) de esto 

capacidad de vigilancia se presento bajo lo denominación de mercadotecnia. 

Pretextando ofrecernos una mayor adecuación a nuestros intereses. a cada cibemauta 

se le trozo un perfil donde se almacenan todo tipo de dotas (edad. residencía. historiol 

crediticio. gustos musicales. literarios. etcétera). Al proporcionar información en una 

p6gina web. ésto lo recopilo y osocia (o un chip. computadora. dirección electrónico o 

nombre). Con este perfil. los sitios adquieren pautas paro ~emos productos y servicios 

cercanos a nuestro interés. 

la extensión obtenido mediante las prótesis sensoriales puede. a su vez. 

reflejamos -con uno intrusión que pone en riesgo nuestra privacidad. yo se cifre en 

nuestro gusto musical. nuestras posiciones políticas o nuestras pulslones mós recónditas--. 

Lo que George Orwell pronosticó es uno realidad. con un ligero sesgo: lejos de sentimos 

observados. usamos las prótesis con la ilusión de convertimos en el GIal Hermano. quien 

todo lo ve. Pero ¿quién mira o quién? Los dueños. administradores y usufructuantes de 

los redes digitales han demostrado que estos carreteros llevarán lo dirección que sólo 

ellos dispongan. y que se troto de lo extensión más sofisticado del escrutinio ~stemótico. 

el cual separo todo aquello que no se expreso dentro de los límites de lo corecto. A pesar 
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de los buenos intenciones de grupos elec1rónicos. cibemautas y ciudadanos de come y 

hueso. las grandes corporaciones comerciales y sus órganos administrativos (llámense 

OCDE. Scotland Yord o gobiemos "nocionales") siguen desarrollodo su capacidad de 

espionaje y censuro. ¿Qué se puede hacer ante lo advertencia de los sistemas de 

correo público. lOS cuales se arrogan el derecho de f'e"Ii!o' y 00 r p:Ji nuestro 

información?" ¿Cómo explicar el cierre de Napster y su posterior funcionamiento 

comercial. sin lo presión de los compañías disqueras sobre el sistemo judicial 

estadounidense? 

En este momento histórico en el que se pretende hacer del mundo una aldea. se 

YO imponiendo un p;:t tu I ier ,lo Lri::o que busca la uniformidad. y descarta y persigue lo 

diverso. B empuje uniformador de este pensamiento único disuelve las "culturas locales" 

en aros de uno globolizoción que. por poner sólo un ejemplo. pone 01 alcance todo lo 

parafemalia hoIywoodense. se adueño de los canales intemacionales de distribución y 

monopolizo lo producción cinematogrófica mediante el incesante lanzamiento de 

l::i:Jdd:JusI9s cuyo comercialización destierro los filmes que no tienen esos por6~lros o no 

se odscriben o esos redes de distribución y mercantilizoción. las cuales integran uno 

hegemonía excluyente y unipolar. 

Ahora bien. algunos estudiosos aseguron que las nti:: dieron un giro en lo que 

respecta 01 mirar y ser mirado. pues ya no se trata de ser observado constantemente. 

sino de la compulsión por mirar: «no se necesita de un dispositivo arquitectónico poro 

controlar las conductos; el panóptico es el mismo sujeto sometido al circuito tecnológico 

que 01 final se convierte en circuito hipnótico de lo pontalla y del placer que lo imagen 

le procuro)) IPiccini. 1993: 16). En este tenor. los nuevos tecnologías también son llamados 

dispositivos del encierro. pues retraen 01 individuo hacia lo esfera doméstico: 

... es también y fundamentalmente el lugar que las tecnOlogías adjUdican o los 

individuos en 105 circuitos electrónicos. es lo prolongación de estos redes en lo 

esfera privado y lo complicidad que reclaman de los usuarios poro completar los 

mecanismos del dispositivo. Si 105 medios de comunicación o distancio. como 

instituciones, si no totales. 01 menos totalizadoras, son redes de control. lo son 

'l7 «Creemos que es necesario comporti' información poro investigar, preveni' o tomar acción con 
respecto o ocfividodes ilegales. la sospecha de fraude. situaciones que involucran amenazas 
potendoles o lo seguridad físka de cualquier persona. violaciones a los concHciones de uso de Yohool. 
o por otros requeridos por la ley» Político de privocidod. Yeto:> 2(X)2: privocy.yohoo.com/privacy/usl 
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precisamente porque requieren de los individuos ese autocontrol -ese efecto 

terminal- en el encierro de lo privacidad ItJem: 17). 

La conecHvidad de las nti: genero el fenómeno que describimos en el capítulo uno 

como efedo eJe empeque/ledJlento. Los redes electrónico-digitoles. que se proponen 

como herramientas y simbolos de lpos)modernidad y libertad. se descubren como uno 

gran red que por su extensión. ductilidad. descentramiento. intru~vidad . capocidad de 

rearticulación y tenencia o dominio. ensamblo un dispositivo disciplinario de dos coros: lo 

foz seductora. que se nos ofrece como uno brillante superficie transporente. y lo opoca. 

que Hpifica y registro nuestros movimientos y nas invito o permanecer en un gran 

encierro saturado de experiencias virtuales. Hoy que prestar atención o lo advertencia 

del mismo Norbert Wlener sobre el riesgo de que se edifique un Estado Mundial pora 

controlar los poblaciones. no por los móquinas en sí. sino por lo puesto en pr6ctica de 

mecanismos «fon limitados e indiferentes a la posibilidad humana. como si hubieran sido. 

de hecho. concebidas mec6nicamenten. Lo posición critico de Wiener queda muy 

cloro desde el título ariginal de esto obro: B U!D hLrnor1o eJe bs saes ht.morlos. ClJenéti:o Y 

sxiedod. 

En contrapunto 01 uso comercial y disciplinario de Intemet. muchos neli1lens y 

grupos electrónicos aprovechan lo descentralización y horizontalidad del dispositivo 

poro formar contracorrientes que pugnan por el amblentalismo y los derechos de grupos 

sociales: lo divulgación de lo información que se considera de interés públiCO: lo 

existencia de espaciOS poro lo reftexión. el conocimiento y lo libertad de expresión: el 

intercambio libre les decir. gratuito y sin persecución) de objetos culturales. y muchos 

otros tópicos que mantienen el perfil libertario que se vislumbró 01 inicio de lo culturo 

infOfmÓtica: 

... o medido que los actos heroicos de los primeros tribus inform6ticas se hunden 

bojo el flujo incesante de los (~ecién lIegadoSl •. lo que quedo de los arigenes 

controculturales de lo red es lo informalidad y el cor6cter independiente de lo 

comunicaci6n, la idea de que son muchos los que oporto n muchas cosas y que. 

no obstante, coda uno tiene su propia VOl y espero una respuesta individualizado 

ICostells. 1999: 390) . 
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Se han hecha estudias que afirman que las grupos electrónicas extienden su influencia al 

mundo ree!." y también existen datas que muestran desconcierta y resultadas m6s bien 

pobres29. Algunas críticos advierten que es fundamental mantener un punto común 

suficientemente fuerte y precisa poro adquirir cohesión, y formas de acción definidas 

que marquen las objetivas a seguir y las actividades necesarias. Las que es un hecho es 

que todas estas movimientos coexisten en el ciberespoclo y perfilan a Internet cama una 

enorme babel en la que fluyen tendencias contradictorias, cama eso babel que obre 

espocios y posibilidades o todos las expresiones humanos. 

28 la descentrolizac)6n y horizontalidad del dispositivo son aprovechados para organizar protestas. 

como lo muy conocida movilización en Seottle contro lo Organización Mundial de Comercio en 1999. o 

como los e;emplos que pone Gteep:oc:e de compaoos exitosos (ver capítulo cuatro) . Este grupo exalto 

lo participación de los c:bera:fMsbs. indicando que el logro de esos compaoos radicó en kJ movilización 

de aquellos. 
29 ligio lovero estudió el uso de las nIi:: en algunos organizaciones eivDes mexJconos y concluyó que en 

general. éstas Icsubutilizan los recursos electrónicos disponible5)), y que en México los nIC clhan 

contribuido mínimamente a lo creación de uno nuevo esfero público, de uno Ofeno convefSQClonol o 

de un espacio osociocionobl [lovera 2001 : 71) 



CAPiTULO:> 

METODOLOGiA PARA EL ANAuSIS DEL DISCURSO WEB 

A la par que las imógenes digitales revolucionaron las pautas de los regímenes de 

visibilidad existentes -poniendo en duda la noción misma de representación-. también 

son síntoma de cambios históricos y sociales complejos. La problemótica de las 

imágenes digitales tiene como punto nodal la rearticulación de visibilidad y 

discursividad. enloce que inaugura horizontes inéditos en las condiciones del ver y el 

enunciar. 

Como declaramos en la presentación. el objetivo medular de esta investigación 

es. precisamente. detectar algunas puntos de contacto entre los reglmenes de 

visibilidad y discursividad. para proyectar las cualidades de los nuevos horizontes del ver 

y el enunciar. Con tal fin. dedicamos esta parte a trazar una ruta metodológica para el 

anólisis del discurso web. con la cual hemos de caracterizar los tipas de textos web 

fabricados. y deduciremos los presupuestos epistémicos vinculados a la videosfera. 

Este capítulo tiene dos puntales: la noción de simbolización. proceso mediante el 

cual toda imagen asocia cierto significado con un signo especifiCO (ver capitulo uno) : y 

la iconologia. disciplina que se erige como una hermenéutica a partir de la cual 

identificamos algunos elementos y estrategias que caracterizan al discurso web. y las 

interpretamos como síntomas culturales que expreson y sustentan uno visión del mundo. 

Ambos puntales surgen de dos obras de Erwin Panofs~y: La pe!p6Cffva como "farro 

!i1 txli::a" Y Es/ucJosrtre ro ~. 



Nuestra metodología se constituye par tres níveles de an61i~s en los que 

adscribimos ciertas nociones de la semiótica sobre el discurso teJevisivo. pues también se 

pueden aplicar a la web y nas permíten hacer la tran~ción del campa de la historia del 

arte (origen de la iconología) al de la www. Las naciones que incorporamos organizan 

enfoques semióticos que. a manero de técnicas de análisis. utilizamos pora estudiar los 

p6ginas de Gleepeoce y de Allladebi,f)OSiI:je. sitias cuya elección también se justifica 

en este capitulo. 

1. UN ENFOQUE HERMEN~UnCO 

Cama explicamos en el capítula una. en La per.;pecw cama "fama si,td:o" Panafsl<y 

establece una relación entre la perspectiva lineal y una concepción del mundo. 

caracteriz6ndola coma una abstracción de la realidad'" a través de la cual se consolida 

cierta C01S1rucción del espacio que. a su vez. implica la carcepcó' perspectiva del 

espacio. En ese capítulo también explicamos que. a partir de esta obra. podemos 

considerar que todo representación visual hoce uno sirlbofzI::.:Jc. pues se trata de un 

proceso de abstracción que. 01 construir un mundo específico ¡incluidos aquí el espacio 

y el tiempa). une cierto contenido a un montaje de elementos visuales. Por ello. elegimos 

caracterizar los estrategias visuales de nuestra época para comprender el tipa de 

construcciones del espacio y el tiempo que crean. los conceptos que les sustentan. y lo 

conformación de la visión del mundo que le correspande. 

Nuestra segunda pauta metodológica se encuentra en Estuct:os sotre ro d:Jg:J. 

obra publicada en 1939 y de la cual obtenemos elementos para el estudio interpretativo 

del discursa web. A partir de este an6lisis podremos interpretar estas textos como 

síntomas de la visión del mundo emergente. y. conjuntamente. induciremos la 

construcción y concepción del espacia y el tiempo en estas textos. 

B estudio mencionado emplea la iconología -<ama de la Historia del arte- para 

determinar el significada de algunas abras pictóricas. definiendo tres niveles de an6lisis. 

En el primera. el prelconogrólk:o. se identifican formas puras que representan objetas. 

acciones y hechos. Al reconocer estos (lfT'IOtrw-os artfstlcos», se obtiene el contenido 

tem6tico natural a primario. subdividida en f6ctico y expresiva (Panofsky. 1994: 15). En 

~ Entendiendo por ello ,do efectivo impresión visual en el sujeton 11995: 10) . 
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este nivel. los configuraciones de color. formos y volúmenes se reconocen como objetos. 

sus vaiaciones como acciones, y sus relaciones mutuas como hechos. De este modo. las 

"formas puras" que identificamos se convierten en (<ITlO~artisticos». 

Lo Idennficaclón de objetos. acciones y hechos se circlKlscribe o un primer nivel 

de contenido o significado. llamado fáctico. Este reconocimiento se complemento por 

el contenido expresivo. que consiste en ser'lalor los .monces psicológicOSlI que se 

superponen o los objetos y acciones. B contenido fáctico relaciono los elementos 

formoles con el mundo sensible. re-conociendo lo yo visto. mientras que el significado 

expresivo pone en juego lo sensibilidad de enunciador y enunciatorio. pues depo~ta 

uno cago emotivo en el texto visual. Debido o que ambos contenidos requieren de lo 

experiencia práctiCO cotidiano. se consideran primarios o naturales. 

En el nivel Iconogróltco. los motivos artísticos se relacionan con conceptos. 

reconociéndose /"i;Iabs. degobs o ;, lÓgeI >es. Según el autor. <dos motivos. reconocidos. así. 

como portadores de un significado secundario o convencional pueden ser llamados 

imágenes y los combinaciones de imágenes son ( ... ) historias o oIegonasll (I:lem: 16). Esto 

fase. en Jo que se identifica el contenido secundario o convencional. pertenece al 

compo de lo iconografía en sí. 

B contenido convencional trasciende lo experiencia próctica cotidiana 01 

relacionar los motivos artfsticos con temoso De este modo. se reconoce el contenido que 

va más allá de lo fáctico y expresivo. yo que los motivos artísticos portan un contenido 

m6s profundo. el cual es inteligible (más que sensible). Panofsl<y ser'lala que o partir del 

contenido secundario lo iconología adquiere su valor como método de interpretación. 

ya que relaciona lo "puramente formol" con el contenido, tomóndolos como una 

unidad que expreso más de lo que denata en primero instancio. En esto fose los textos 

visuales adquieren su carócter de formas simbólicas, pues se advierte que condensan un 

significado especifiCO profundo. 

Finalmente. en el nivel iconológico profundo se sintetizan los supuestos que 

revelan una actitud bósica. cualificados inconscientemente y condensados en una 

obra. En esta fose se encuentra el significado intrinseco o contenido: ((concibiendo osi 

los formos puros. los motivos. los imágenes. los historias y los alegorlos como 

manifestaciones de principios fundamentales. interpretamos todos estos elementos 

corno lo que Emst Cassirer lIamá YClbes"sinbói:os'\, (Idem: 18). 

Dado que los pinturas y los páginas web pertenecen o órdenes distintos. es 

preciso hacer algunas adecuaciones. Así. la primera parte de nuestro análisis consiste en 
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la descripción de elementos visuales y sonoros de lo web. como lo diagramaci6n y 

construcción de p6ginos. lo organización y el tipo de datos ¡texto escrito. fotograffos. 

diagramas, animaciones. etcétera). la movilidad o inmovilidad de sus componentes. la 

inclusión ~ no- de música y efectos auditivos: adem6s de la cargo expresivo de los 

textos analizados. 

En este mismo apartado hocemos el anólisis iconogrófico. que corresponde 01 

segundo nivel: definir temas o conceptos expresados por objetos y acciones. Con estos 

lineamientos. analizamos lo interactividad de los p6ginas web ¡que responden o los 

órdenes del usuario: aparecen. desaparecen o se reconfiguran o mandato) y el fluir del 

torrente visual y sonoro ¡constituido por ;,textos. p6ginas y subprogramas web y puesto en 

marcho mediante lo navegación). Unimos ambos niveles paro hacer traslapes entre lo 

descripción pre-iconogr6fica y el an61isis iconogr6fico. evitando lo esquematizoción ¡de 

hecho. el mismo Panofsky traboja los tres niveles simult6neamente). 

En el segundo aportado de nuestro estudio abordamos el tercer nivel. es decir. lo 

interpretación iconológico. De tal modo. rearticulamos los pautas formoles descritos con 

los contenidos que se definieron. y los ponemos en relación con el contexto cultural paro 

interpretar esta conjunción como uno simbolización. Asf. distinguimos la condensación 

de principios fundamentales que integran un rango más profundo: la institucionalización 

de uno visión del mundo. 

Para explicor los tres niveles de lo iconología. Panofsky hoce una analogía con el 

acto de un hombre que. paro saludar. se quito el sombrero. El estudioso indico que 01 

tercer nivel le corresponderlan aquellos elementos que conforman lo personalidad de 

ese hombre hipotético: su época. nacionalidad. clase. etcétera. adem6s de uno formo 

personal de ver las cosos «que. si se racionalizaro. tendría que ser llamada filosofía» (ki:?m: 

14). Aplicado o los textos visuales. el tercer nivel de lo iconología nos remite. 

nuevamente. a la noción de simbolización. Esta vez. considerando la institución de 

preceptos que. al sintetizar un contenido específico. asientan pautas fi:lsótk:os. es decir. 

establecen c6nones culturales. M6s que an6lisls. el tercer nivel es uno síntesis donde lo 

formo. el contenido y el contexto se ponen en relación. adquiriendo unidad: el 

significado intrfnseco cese podño definir como un principio unificador que sustenta y 

explico o lo vez lo manifestación visible y su significado inteligible. y determino incluso lo 

formo en que el hecho visible toma formo)) ¡kjemI5). 

Uno de los aportaciones m6s importantes de los estudios iconológicos de 

Ponofsky es lo posibilidad de interpretar los textos visuales como ,¡,tomosaJlt.roles. pues en 
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este tratada la iconalogfa se revela como una hermenéutica que deduce el "espíritu" 

de una civilización a partir de sus textos visuales. estableciendo relaciones entre la 

visibilidad y la discursividad de un momento histórico definido: 

Lo propio de Panolsky es la atencJón. manejada con agudeza magistral. a las 

conexiones entre lenómenos históricos muy complejos e intrincados. tanto en el 

campo puramente estilístico como en el de las significaciones. entre las 

categorias lormales y la matización que comportan en el pensamiento coetóneo 

( ... ) (Panolsky se) adentró en la profundización de estas conexiones entre imagen 

y significación. entre lo que ha solido llamarse la lorma y el contenido (Enrique 

Laluente Ferrari en Panolsky. 1994: XV). 

La iconología se ocupa del significado de la obra de arte. Es una interpretación que. 

para insertarse entre las disciplinas científicas y artísticas. recurre a varios principios de 

control. los cuales son denominados por Panolsky como la «historia del estilo». «de los 

tlpaSl •. y de {dos !t>tomascIJtuaes». Con esta idea. trazamos someramente algunos puntos 

de contacto con otros textos y discursos contemporóneos como cine. ¡y. ~ y 

videojuegos. teniendo como base: 

• el uso de elementos tormales semejantes para representar objetos y 

acciones: el estilo. que se expresa como formas de organización. 

diagramaci6n y despliegue en pantalla: combinaciones de colores. escritos 

tipogróficos. ligas. animaciones y sonidos; 

• maneras comunes poro expresar temas o conceptos mediante objetos y 

acciones: los tipas. que establecen pautas de lectura. interacción y 

manipulación del sistema con sus tormos de operación. navegación e 

inme"ión (despliegue inmediato y sincrónico de una de las posibilidades del 

sistema. multiplicación de rutas posibles. simulación del usuario en el espacio 

digital); y 

• lo expresión de tendencias esenciales de la mente humana mediante temas 

y conceptos generalizados: síntomas culturales o símbolos. preceptos que 

subyacen en el discurso de la época y articulan una visión de mundo. 

Así. nuestra metodologfa tiene en cuenta la diversidad y complejidad del discu"o web. 

el cual engulle y resemantiza los discu"os de otros medios de comunicación. 

Una vez establecida la relación entre cierta construcción visual del espacio y el 

tiempo y una visión del mundo especifica. y explicada la iconoJogía corno 
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hermenéutico paro analizar imógenes como '¡'/oo1os de uno época. procedamos o lo 

delimitación de nuestro ca¡:x.o¡de anóli~s. 

2. DEUMITACtÓN y JUSTIFtCACIÓN DEL CORPUS DE ANÁLISIS 

En el capítulo dos expusimos que lo arquitectura y extensión mundiat de tntemel. osi 

como lo gran diversidad de usos y servicios que se encuentran en afia. generan un 

desconcertante embrollo de información. formatos. tópicos. fines. usuarios. e incluso. 

lenguajes. Hasta lo fecho. Infemet es el dispo~tivo de comunicación mós heterogéneo. 

cuyo hibridación fagocito los medios tradicionales (tetéfono y correo). los moss meó:! 

(prenso. radio. cine) y los mós recientes (TV. video. sistemas satelitales. telefonía celular). 

ademós de ser fuente de nuevos mecanismos de interacción (chot. paseos virtuales) . Lo 

heterogeneidad de Internet planteo múltiples problemóticas que requieren de 

instrumentos de anólisis flexibles. Por ello. optamos por lo delimitación de un ca¡:x.o¡ 

heterogéneo y maleable. 

Según Roland Barthes (1972: 66-67) . un ca¡:x.o¡ es uno «colección finito de 

materiales. previamente determinado por el analista. según uno cierto arbitrariedad 

(inevitable) sobre lo cual se va o trabajan>. Poro que este ca¡:x.o¡ seo un Objeto de estudio 

eficaz. (cdebe ser bastante extenso como para que sea razonable esperar que sus 

elementos saturarón un sistema completo de semejanzas y diferencias». Ademós. debe 

ser homogéneo en cuanto o lo sustancio y lo temporalidad. 

Teniendo en consideración estos porómetros. lo primero delimitación del ca¡:x.o¡es 

temótica. pues analizamos dos sitbsweb cuyo asunto es el medio ambiente: Greef1;Jeoce y 

AlItl de b;, posi::Ie. El primero es el espacio cibernético que mantiene lo organización 

ecotogista no gubernamental mós prestigioso del medio. y el segundo es un ~tio espa~ot 

dedicado o lo oventuo y el tu'rmo vHtx:i. 

Abordamos el tema ambientalisto por dos razones. La primera es lo intención de 

averiguar lo formo en que lo lM:XId ~ web resuelve lo fabricación del medio ambiente 

natural. pues nos parece interesante develar los tensiones entre mundo natural y prótesis 

web. El segundo motivo por el cual elegimos este temo es que se troto de uno de los 

preocupaciones actuales m6s c andentes. como lo demuestro la naciente conciencia 

ecológico mundial. los movimientos ambientalistas, y lo incipiente regulación nacional e 

intemocional de esta esfera. 
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Lo segunda delimitación del capus tiene que ver con los textos a analizar. 

Estudiamos !iIbs web especializados. es decir. portales temóticos que constan de 

documentos H1M." desplegados mediante póginas. los cuales mon~enen cierto 

coherencia textual de supe<ficie mediante uno estructuro ramificado. lo estructuro 

ramificado de los documentos de hipertexto implico uno complejidad poro establecer 

límites a los textos, dificultad que se acreciento cuando el sistema es de gran 

envergadura. En este aspecto. haremos valer nuestro criterio poro determinar tos 

póginas analizados. procurando que manifiesten los principoles característicos del ~tio. 

Greenpeoce Ihtlp:/ /WWW.greenpeace.org) es uno organización no 

gubemamentallong) internacional que divulgo información y realizo actos públicos con 

fines ecologistas. En 1994 puso en marcho su sitio web. donde declaro que lucho "por un 

planeta verde y pocífico)). por lo que realizo varios "campa~as en favor de entomos 

amenazado,,). con el fin de proteger el medio ambiente. 

Analizamos este ~tio por dos motivos. El primero tiene que ver con lo intención 

declarado de "exponer los problemas medioambientales globales. y forzar soluciones 

paro un tuturo verde y pacífico)""'. Según este propósito. lo diVUlgación de información. 

lo discusión de temas y lo tomo de acciones son lo rozón de ser de este sitio. por lo que 

ingreso 01 tópico de Internet como vía paro lo adquisición de dotas." 

lo segundo motivación paro elegir este sitio se debe o que ejemplifico lo 

fob,,:adój) de "lugares de reunión" en los que se fomento lo información. discusión. toma 

de posiciones politlcas y realización de acciones ecologistas. El interés de GreeI peoce 

por convocar o los individuos hoce evidentes los estrategias de interpelación". de 

manero que es uno oportunidad paro estudiar los mecanismos de interacción con y 

entre los usuarios. Así. lo pretensión de involucrar o los usuarios en lo militancia ecologista 

nos daró elementos sobre los estrategias utilizados paro el establecimiento de relaciones 

y grupos sociales en lo web. nexo que se conoce también como d:JerctltlJo. 

» Recordar que el ocrónlmo proviene de: ~edloAcJhpl.a'g.tot;;¡e. Que se traduce como lenguaje de 
Macas de Hipertexto (capítulo dos) . 
u((Nuestra misión». explicitado en: 
http://www,greenpeoce.orgllntemationoCen/extro/iitemJd=.4265&languagejd=en 
n En el cap'ulo dos meocionomos que en Internel se expresan antinomias, es deci". pnnclpiOS 
contradictorios que generon tensiones. Uno de éstos le pondero como herramienta paa la libertad. la 
democrocla y la odquisk::i6n de datos. informoción y conocimiento. los que conformon tópicos de 
referencia. 
)4 lo interpelación es ton cbo que podrfomos hablar de m:rcas de la interacción. m6s que de huellos 
(según E. 8envenisteJ. 
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Al Iio de b i1 ¡¡:x;oU3 es un sitio donde se abordan los deportes extremos mediante 

los multimedia. Se trata de un lugar que pretendió dar cuenta de expediciones a lugares 

insólitos como Antórtida. Himalaya y nbet. lo cual le convertía en un reto para los 

expedicionarios y paro la transmisión en línea del evento. Este proyecto (ligado a la 

empresa tve) inició en el a~o 2001. y no cumplió con todos los objetivos. Elegimos este 

ejemplo porque ofrece a los usuarios "vivir la experiencia" de una expedición mediante 

un sistema web. Nos es de gran interés averiguor la forma en que este sitio se construye 

paro dar las sensaciones de aventura y de contacto con lo natural. Uno de los 

elementos utilizados son las capacidades multimedios de la web. las cuales nos dan 

varias "versiones" del mismo evento. ademós de tener mós elementos videagróficos y 

sonoros. 

A nuestro juicio. los sitios a estudiar muestran la variedad de usos y servicios 

relacionados con el tema. ademós de ser textos suficientemente homogéneos y 

sincrónicos, por lo que cubren razonablemente las «(Semejanzas y diferenciaS) rnós 

destacadas tanto del temo como de su tratamiento en la web. Paralelamente. 

ejemplifican algunas expectativas sociales alrededor de este sistema: la posibilidad de 

fungir como herramienta para la obtención de información. conocimiento y diversión. y 

para establecer "con tocio" con otras personas. 

3. TécNICAS DE ANÁUSIS 

Para descomponer los elementos formales del discurso web. adoptamos una óptica 

semiótica basada en la identificación de códigos diversos. de la diagromoción 

empleada poro desplegor tales elementos en pantalla. y de los mecanismos que 

fragmentan y articulan los múltiples textos que constituyen este discurso. La descripción 

de códigos y de diagramación se adscribe al nivel pre-iconológico. mientras que la 

identificación de mecanismos que fragmentan y articulan forma parte del anólisis 

iconológico (apartado 3.2). 
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3.1. Caracterización de elementos visuales y sonoros 

Nuestro primero pouta es lo identificación de objetos y acciones mediante el uso de 

tormos y códigos. Entendemos por códigos los .. epertorios de elementos solidanos con 

sus propios reglas de combinación. mediante los cuales uno sociedad. uno culturo. un 

grupo social establecen de manera convencional pero no necesariamente consciente. 

sus formos de comunicarse y de significan> (P%niato. 1998: 57). 

En lo creación e Interpretación de textos intervienen múltiples códigos y 

subcódigos. especialmente en aquellos textos que provienen de dispositivos 

audiovisuales. Como el cine y lo televisión. Intemet es un sistema semiótico que se 

caracterizo por lo «capocidad de integrar en su intenor todos los sistemas semióticos 

actualizables acústico y/o visualmente» (Gonzólez Requena. 1988: 24). lo integración de 

diversos sistemas semióticos tiene como resultado una combinación no específica de 

códigos, con lo que. poradójicamente. lo especificidad de estos dispositivos es lo 

inespecificidad. Aunque Jesús Gonzólez Requena planteó esto poradojo respecto de lo 

televisión. lo inespecificidad también es uno característico de Intemet. pues este 

dispositivo actualiza ((Un número muy elevado de sistemas semióticos externos y de 

integración de códigos y discursos preexistenteS)). con lo que tiende a «englobar un 

número prócticamente siempre abierto de combinaciones intercódicas» (b:Jem). En este 

sentido se hablo de "lat:o.; Id textual. debido o lo combinación de múltiples 

elementos a los cuales se les confiere significación. 

En primero instancio. los códigos se dividen en verbales y no verbales. Pero lo 

inespecificidad y el carócter visual de lo world wi:ie web trascienden esto clasificación. yo 

que esto interfaz grófica transformo todos los códigos en elementos visuales y sonoros. 

de manero que nuestro anólisis distingue estos códigos: 

visuales 

• formos y colores que simulan volúmenes. notaciones gróficas (yo seo 

mediante tipografía o ideogramas) , disposición de objetos y distancias entre 

ellos. diseño grófico fijo o móvil. diagramas en 3D: 

• de movimiento: elementos que don lo ilusión de desplazamiento (coma lo 

animación de dibujos o través de lo pontalla o el constante reocomodo de 

gróficos) : 
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• cenestésicos": apaentar gestualidad y movimientos corporales mediante la 

representoción del cuerpo de olra persona ° del propio usuario (modificor la 

imagen conforme se mueve el cursor, simulando el desplazomiento de un 

avalar): 

• "de edición": a guisa de montaje ° fragmentación de lo pantallo (uso de linl:< 

a olras p6ginas ° el despliegue mediante recuadros) y 

• lingüísticos y tipográficos: uso de la lengua. lo cual puede fungir como 

anclaje en un entomo predominantemente visual. ocupar la generalidad de 

una pógina. ° indicar la existencia de ligas. 

sonoros 

• palabro verbal (en varios idiomas). ruidos y música utilizados para aeor cierta 

ambientación o emoción.36 

Ahora bien. Intemet agrega a la intercodicidad textual la multimedia . es dec~. la 

confluencia de textos. gráficos. videos. animaciones. sonidos y programas en un mismo 

texto. y la navegación enlre esos datos (Vasseur. 1993: 13). De modo que. en el anólisis 

de la web. no sólo se debe enlazar la mulHplicidad de códigos. sino la multiplicidad de 

textos. gráficos. videos, animaciones. sonidos y programas en un mismo texto, osí como 

sus posibles rutas de navegación. para articular el gran macrotexto web (ver mós 

adelante). 

3.2. Idenllleac16n de estrategias de fabrlcac16n y despliegue 

En su multicodicidad y multimedialidad. la web engulle y resemantiza la lengua escrita y 

los discursas de la fotagrafia. el cine. la TV y la animación. la semiótica de esfos 

H Conjunto de sensaciones vagos que permíten tener una ideo sensorio{ de lo existencia de una 
octividoct posicoo. etc. de4 organismo en un momento dado 
)6 Vale lo pena sefleJar que. o porti" de esta closificoci6n de códigos, se pueden observa dos aspectos 
contradictorios en el uso de Internet: \o pluralidad lingülsfica y lo mundiolización de códigos. Lo 
existencia de diversos idiomas tiene como resultado una verdadero Babel que puede resultar 
inexpugnable o lo navegoci6n. Por otro lodo, se manifiesto lo tendencia o unifICar pautas culflKales, ya 
seo 01 acuf'tor palabras (~ registra un dominio poro venderlo o uno gran compai'ikJ • .5JXm: 
bombardeo publicitario mediante correo electrónico), acrónimos (LOL: bur,jt'rJ oc..t bt.d riefW en 'IOZ aro) 
o utilizar Iconos (sabemos QUe el botón con uno cosa nos llevo al ro ¡ :ep:ue.. o que si damos c:i:k a un 
sobre podemos mandar un mensaje electrónico). Asf. 01 tiempo que se expende lo plurolidod cultural. 
se le limila. 
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dispositivos delimita el uso de estrategias de composición y de representoci6n 

(PoIoniato: 1993), categorias de anólisis que absorbemos y adaptamos, 

Las estrategias de composición se remiten a uesquemas globalesl' que definen 

cualquier texto por su forma, ya que uproporcionan las formas bósicas de organizoción y 

composición de cualquier texto, en cualquier lenguaje y con ellas las modalidades de 

relación emisor/receptan> (Idem: 81) . Los esquemas globales o modelos de base tienen 

que ver con las intenciones del enunciador. con lo que se espera del enunciotaño. y con 

las poutas de lectura Insertas en el texto. 

los esquemas m6s conocidos son: narrativo, conversacional y argumentativo. El 

primero se distingue por contar historias, lo cual puede hacerse mediante el relato o la 

representación (drama) . El relato utiliza ¡repesentaci:rles sfn¡jeo'l)) poro presentar uun 

conjunto de acciones relacionadaSl' y contar una historia que upor lo general. .. 

pretende reob. (Polonlato, 1992: 105) (es decir. que se pretende desaibir los hechas). En 

cambio, el drama reconstruye los sucesos mediante una Jepesefltooofl doble o puesta en 

escena. El esquema narrativo se complementa por dos factores: lo que se narra 

(encadenamiento de acontecimientos) y la narración (dinómica establecida entre el 

narrador y el enunciatario). 

8 esquema convesoci> Id establece interacciones de ida y vuelta. Entre las 

vaiodas modalidades conversacionales, se encuentran aquellas que se realizan a través 

de los dispositivos de comunicación, ya sea cuando éstos ponen en contacto a dos 

personas. cuando sirven como foro pora una discusión entre vanos individuos. o cuando 

es el propiO medio quien dirige uno enunciación a sus lectores. 

En cuanto a la forma en que se realiza la conversación, ésta puede ser unilateral 

o bilateral. En la primera, a pesar de que se realice un intercambio de popeles entre los 

inte!locutores, el control del diólogo radica en un solo porticiponte (ya sea una persona 

o un grupo), pues éste udecide quién puede decir qué y cuando)) (Teun A. van Dijk en 

PoIoniato, 1993: 133). Las conversaciones unilaterales son autoritarias si y sólo si restringen 

el intercambio a los términos impuestos por el enunciador poro mantener la jerarquía. En 

contraste. en las bilaterales el control es negociable. la conversación se rige de manera 

importante por reglas sociales que determinan, por ejemplo, el momento a interven~ o lo 

que es apropiado enunciar. 

Ir Aquí se hoce uno distinción entre representod6n simple (tomo "drecto" de uno porción de lo 
sensible. ccnorroción que no se actúen y doble representoci6n (reconstrucción de los hechos. 
"octuoción" de los sucesos) . 
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8 esquema agt.rnentatM:> busca crear las condiciones pora incidir en la audiencia 

mediante la exposición de datos, razonamientos o falsos razonamientos. ccPora la mayor 

parte de los estudiosos contemporóneos. hay argumentación toda vez que el discurso se 

conciba en vista a un destinatario. se considere en una situación concreta de 

comunicación y busque ser aceptado» (t1em: 95). Desde este punto de vista. los textos 

q<.osH6gicos y los retóricos son considerados argumentativos. Los primeros «exhiben las 

marcas del razonamiento, mediante "razones". explicaciones", "justificaciones", 

"pruebas". que se explicitan y jerarquizan» (t1em: 175). Estos textos no dependen de 

valores de verdad para obtener la adhesión. sino que se supeditan a valores 

socioculturales que se pretenden compartidos. La explicación (presentar hechos que. 

desde el punto de vista del observador. son pruebas "objetivos") y la justificación 

(defensa de acciones o comportamientos a partir de un óngulo valorativo-normativo) 

son dos formas de argumentación q<.osH6gica. 

A su vez, los textos retóricos no asumen la forma de razonamiento para incidir en 

la audiencia. ya que no se hacen explícitos tesis o argumentos. sino que se supeditan a 

la connivencia cultural. Los textos retóricos acuden «al lenguaje figurado. a la metófora. 

a la narración ejemplificadora. a la descrtpción ortentada. a la ironía. a las preguntas 

retóricas. a los enunciados axiol6gicos o evaluativos. a la invocación de una autortdad. 

etcétera.» (Gilberto Giménez en Poloniato. 1993: 175). Debida a que nosotros 

consideramos que un texto es argumentativo cuando {(se considere en una situación 

concreto de comunicación y busque ser aceptado)), una composición argumentativa 

puede utilizar elementos narrativos o conversacionales. pues lo que le define es su 

cor6cter persuasivo. 

Complementariamente a las estrategias de composición. agregamos una 

clasificación que retoma el concepto de formas d. representación. establecido para 

distinguir entre los tipos de referentes y las representaciones visuales de que son Objeto. 

Estas formas «marcan diferentes rutinas de producción y exigencias normativas con 

diferentes propósitos comunicativos>. (Poloniato. 1993: lOO). La categorta ficción tiene 

que ver con la pre-fabricación de cierta realidad. las estrategias documentales 

"capturan" una realidad preexistente. y las de animación son equegos estéftcos de color 

y compasición)) (Poloniato. 1993: 101). elementos visuales que no pueden asociarse con 

referentes del mundo real. 

Las formas ficclonales son dramas que. mós que atenerse a la verdad, funcionan 

mediante principios de verosimilitud (es decir. lo que parece verdadero) . Contrarto a lo 
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que comúnmente se pienso, el documental puede no apegarse a la verdad pero debe 

parecer verdadero. con lo que también se sujeta a lo verosímil. No existe una separación 

claro entre las tres categorías: en sentido estricto, todas implican una puesto en escena 

launque ésta se limite a elegir lo porción del mundo que se pretende representar}, lo 

que deriva en cierta ficcionalización de la realidad. Al mismo tiempo, la ficción 

<idxt.menta su propio relato a través del acto analógico de la filmación o cuando menos 

las bases que lo hacen posiblell Ilunzunegui en PoIoniato. 1993: 102}. Por otro lado, 

ficciones y documentales utilizan los llamados <guegos estéticos de color y composicióm •. 

Para reconocer las formas de representación utilizadas en el nuestro objeto de 

estudio, buscamos ciertos fndlc.. que describan las rutinas de producción y sus 

exigencias normativas. paro relacionarlos con propóSitos comunicativos: ya sea 

proponer el texto como una documentación de la realidad. como una Idoble} 

representación, o como una experimentación estética que no se asocia con el mundo 

recl. Consideramos que la identificación de fndlc •• de producción aclara la forma en 

que el montaje de elementos formales pretendena apelar al usuario poro convence~e 

de que el texto tiene determinada relación con la reclidad, lo que, adicionalmente. 

reviste al texto de cierta calidad a autoridad. las nociones de ficción, documental y 

animación nos interesan como formas poro atribuir cualidades lo matices psicológicos} 

a los textos, no de su grado de verdad ni de veracidad." 

En el estudio semiótico de la televisión, Jesús Gonzólez Requena justifica el 

concepto de macrodlseursa, osi como algunas estrategias que le articulan. Dada la 

combinación intercódica que caracteriza a la programación televisivo. el analista 

propone estudiarla como ¡loo:::nxÉLa): 

entendido éste ya no cama el mera resultado de la competencia semiótica del 

sistema, sino como el ómbito de una productividad semiótica específica que, 

lejos de hallarse totalmente sometida al sistema, constituye el lugar donde éste se 

diacroniza y deviene objeto de transformación. 

I .. ·} la apelación a la noción de discurso televisivo permite oríentar el estudio 

semiótico de este sistema de sistemas allí donde se encuentro su única 

31 De hecho. algunos analistas prefieren ef téfmlno e.1o~ di! poci..c:cÜl de sen6:i:> poro refame a los 

formos de representación. 
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especificidad: en lo articulación discursivo de los sistemas y discursos de 

referencia (Gonz6lez Requena. 1988: 25) 

El mocrodiscurso televisivo se compone por varios discursos. los cuales se supeditan a (das 

exigencias de lo estructuro de orden superior que constituye el texto global o costo. 

necesariamente, de uno cierta viatencia que relativizo su autonomía discursivo)), A partir 

de Schmidt. Gonz61ez Requeno define como hfexf05 o los programos que integran el 

discurso televisivo. Ellos son porciones de enunciaciones que realizon actos ilocutivos 

integrados y diferencio bies (estos porciones también son v61idas como textos continuos) 

(Idem: 31 -32 y 33) . Desde esto perspectivo. el mocrodiscurso televisivo se rige por un 

orden superior. el cual do un significado global o los intextos que le conforman. de orden 

inferior. 

Gonzólez Requena identifica dos binomios que estructuran 01 macrodiscurso 

televisivo: el primero. fragmentación y continuidad. divide los textos que le integran. 

restringiéndoles autonomla en favor de lo estructuro general. lo cual es apuntalado por 

elementos de continuidad. El segundo binomio es heterogeneidad y multiplicidad. que 

consiste en lo integración de géneros (ficción. documental. registros dram6ticos. 

informativos. etcétera) y de emisiones paralelos en el tiempa: 

{lo I heterogeneidad genérico que caracterizo 01 discurso televisivo no sólo se 

manifiesto en el nivel diacrónico (horizontal: multitud diversificado de programas) . 

en términos de uno sucesión de programas o fragmentos de programos 

adscribibles o géneros diferenciados. sino también o nivel sincrónico. (verlical: 

multitud de emisiones paralelos en el tiempa). o través de lo diversificación de lo 

oferto program6tica en varios canales de emisión simult6neo (Idem: 38). 

Rnalmente. el autor señala que el macrodiscurso televisivo, 01 transmitirse 

interminablemente. carece de dousura. o mejor dicho. la niega. Con anterioridad 

establecimos que. osí como lo televisión. Internet y lo web acoplan códigos diferentes. 

los cuales son actuolizables visual y sonoramente. Por ello. tomamos el concepto de 

mocrodiscurso para analizar este flujo visual auditivo interactivo (y las duplos 

frogmentación-continuidad y multiplicidad-heterogeneidad. así como lo carencia de 

dausura) 39. 

Jt Al tomar esto noción. se hoce necesario un ajuste: como explicamos en el capífvk) uno, nosotros 
distinguimos entre discurso (proceso sociol de semiosis) y texto (expresión concreto) . Por afio. en nuestro 
an6lisis utilizamos el vocablo mocrofero poro refeArnos o lo noción de Gonzólez Requeno. 
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En los textos visuales se delimitan dos espacios fuero de ccmpo: el homogéneo y el 

heterogéneo: 

Lo articulación del espacio de lo representación en el relato cinematogrólico 

clósico conducia o lo significación de -y. 01 menos potencialmente. o lo ulterior 

designación visual o través del contraplano- de lo que podñamos denominar el 

e!j:JOCi> fuero de corrpo ro IIogéllOO: el espacio que excede el campo visual de lo 

imagen lpor sus evotro extremos laterales. pero también en profundidad m6s olió 

de lo que se ve en imagen y mós acó del punto de visto) y que debe ser 

postulado como condición de lo verosimilitud del universo narrativo 11:Jem: 89). 

Gonzólez Requena señalo que el mocradiscurso televi~vo do predominio al espacio 

ocupado por el lector. es decir. 01 contracampo heterogéneo: 

En el discurso televisivo. aun cuando en algunos de sus géneros se actualice ~ 

espacio fuero de campo homogéneo Itelefilms. telecomedios. etc.). domino de 

manero neto. globalmente. lo oclwl20:C'I del fuero de ccmpo helaogénoo: los 

mirados de locutores. presentadores o reporteros. lpero también los de los 

personajes de los culebrones en los cabeceros de codo uno de sus episodios) se 

dirigen insistentemente o ese contracampo heterogéneo en el que se encuentro 

el espectador 11:iem: 90). 

Según el estudioso, el discurso televisivo dominante se caracterizo por 

lo articulación de un espacio plenamente especlacularizado que tiende o excluir 

el espacio off homogéneo en beneficio de un omnipresente espacio .off 

heterogéneo. O. en otros términos: un espacio espectacular articulado por un 

campo visual constituido por el cuerpo del espectóculo y por un contracampo 

heterogéneo en el que se hallo siempre designado el lugar del enunciotario. es 

decir. el de un espectador ejemplar 11:Jem: 91) . 

Lo que Gonzólez Requeno define como espacia espectacular larticulado por el cuerpo 

del espectóculo y el contracampo heterogéneo) puede extenderse o lo web. donde se 

,<brindo 01 observador el rol de un centro móvil del espacio hueco que le radea. 

IGubem. 1996: 155). Lo articulación de tal espacio espectacular se sostiene en los 

funciones del lenguaje que Gonzólez Requena Identificó como dominantes en el 

macrodiscurso televisivo: f6tica. expresivo y conativa. 

Lo fu1cKJn fó1i::o se "oriento hacia el contacto. paro establecer. prolongar o 

interrumpir la comunicación. pora cerciorarse de que el canal funcionan. la expe9\Io 
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estó "centrado en el destinador. apunto o uno expresión directo de lo actitud del 

hablante ante aquello de lo que estó hablando: tiende o producir uno impresión de uno 

cierto emoción. sea verdadera o fingida)). La ccnativo se oriento «hacia el destinatario. es 

decir. hacia el objeto de interpelación. Cualquiera seo su retórico. es siempre 

imperativo» 11dem: 85). 

Agregamos o nuestro anólisis el concepto de es¡J<lCO e;¡:;e:tocctr como lo 

vinculación del universo de lo imagen con el espacio del usuario. pues o través de esto 

noción estudiaremos las relaciones entre ambos espacios. articulados mediante los 

funciones del lenguaje mencionados y el despliegue de elementos visuales acorde o 

uno perspectivo especifico. 

El espacio digital puede desplega"e mediante tres tormos. los cuales don 

distintos grados de inmersión o perspeclMJ. noción utilizada en las videojuegas para 

nominar (da pcsición virtual desde lo cual el jugador ve el órea de juega». En esto jerga. 

lo pi'neto persono consiste en "mirar el mundo a través de los ojos del personaje principal 

en tres dimensione" •. en lo seg<rda persono. el juego se observo en 2D ó 3D a través de 

los ojos de un espectador (según el juego. el personaje principal siempre es visible). y la 

terr:ero se despliega en función de un punto de visto independiente de las personajes o 

unidades de juego ("el mundo del juego es visto como un satélite veria un campa de 

batalla») (Howe. 2004) . Ademós de morcar distintos grados de inmersión en la imagen. 

estas perspectivas definen el despliegue visual. la que constituye Uunto con las funciones 

del lenguaje) el empalme de lo que Gonzólez Requena denomino espacio 

espectacular. 



CAPíTULO 4 

EL DISCURSO WEB 

Este capitula se dedica al anólisis del discursa web desde un enfoque iconológico. 

Primeramente se estudia el sitio de la organización ~, sitio cuyo propósito es 

divulgar información, fomentar la adquisición de conocimiento y la discusión enlre 

grupos e individuos. Con esas directrices, abordamos la forma en que se presentan los 

temas, el establecimiento de relaciones enlre personas y/o comunidades, y los tipos de 

discusiones que se entablan. Posteriormente se aborda Al /Jo eJe b nJX)SiJe, un sitio 

dise~ado con el fin de entretener y "hacemos sentir" la aventura, de modo que nos 

abocamos o las estrategias utilizadas para que los usuarios sigan a los expedicionarios. 

ademós de la forma en que se transmite la sensación de aventura. 

En el primer aportado se realiza la descripción pre-iconogrófica y el anólisis 

iconogrófico de las póginas web, es decir, se identifican formas puras que representan 

objetos, acciones y hechos: y se les relaciona con conceptos y temas, consideróndolos 

una unidad que expresa mós de lo evidente. 

La segunda porte inicia con nuestra propuesta de tlpologia de póginas y de 

estrategias que caracterizan al discurso web. Seguidamente, enlra de lleno al nivel 

iconogrófico, por lo que hacemos un estudio conjunto de ambos sitios para hacer la 

hter¡:;retacXJn COI d6gica, es decir, para comprenderies como SÍ'ltcmas ctJtuaes. De esta 

monera, identificamos Ires lineos discursivas: lo fabricación de entomos t6ctiles e 

interactivos: la puesta en próctica de juegos de fragmentación y continuidad que 
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articulan el macro texto web como un ftujo múltiple: y el funcionamiento del dispositivo 

web como uno prótesis apoco. En esto inte<pretación iconológico inferimos relaciones 

entre esas líneas discursivos y el establecimiento de nuevos par6metros de lectura. 

interpretación y conocimiento. de modo que lo conjunción de las propiedades del 

dispositivo web. sus efectos discursivos y las expresiones poralekJs de otros discursos 

contempor6neos son entendidos como expresión y como fundamento de los actitudes 

bélsCasde lo culturo contempor6neo. 

1. NIVELES PRE-ICONOGRÁFICO E ICONOGRÁFICO 

1.1 c.-""""" o el clberespaclo mmtante 

Greerpeoce es una de las muchas organizaciones que se manifiestan contra las prócticas 

que generan problemas ambientales y. paralelamente, se opone abiertamente o lo 

globalización, Este grupo, conocido por su postura politica, tiene un sitio web pora 

publicar y planeor sus actividades, con el cual pretende atraer el interés mundial hacia 

los problemas ecológicos medianfe lo exposición y discusión de estos asuntos. 

Esto organización no gubernamental se fundó en 1971 y tiene representación en 

40 poises, Conocido mundialmente por realizar campo~as pora divulgar lo problem6tica 

ecologista, sensibilizar o lo sociedad y denunciar lo vulneración del equilibrio ambiental. 

declaro en su p6gina web ser 'runo arganización independiente que hoce campo~as y 

uso lo confrontación no violenta y creativo para exponer los problemas ambientales 

globales, y paro forzar las soluciones que san esenciales poro un futuro verde y 

pacíficonAO. Con estos antecedentes. expresa: 

Nosotros existimos para exponer o los delincuentes ambientales. y para desafiar a 

los gobiernos y corporaciones cuando ellos faltan o su mandato poro 

salvaguardar nuestro medio ambiente y nuestro futuro. 

Para seguir nuestra misión, no tenemos aliados permanentes o enemigos. Nosotros 

promovemos el debate abierto e informado sabre los opciones 

medioambientales de lo sociedad. Usamos lo investigación, el cabildeo y lo 

diplomacia sutil para conseguir nuestros metas, así como la lucha de alto--perfil y 

., "Nuestro misión", en 'II</'NIN.greenpeoce.org/intemationoLen/extronitem_Id=-4265&kmguageJd=en 
(Iodos los cilos son traducción nuestro) . 
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no-violenta para elevar el nivel y la calidad del debate pública ("Sobre nosotros", 

en: www.greenpeace.org/intemationaLen/aboutus/). 

En 1985 se lanzó el primer sistema de esta ong en Intemel. que consistía en un servicio de 

comunicación de datos local (BBS: b<Jetil born1 sysIem) y correo electrónico mundial. En 

1994 se colocó una primera versión de ia pógino web, la cual se ha modifICado 

conforme al desarrollo de la organización. En noviembre de 2000 se agrega la 

"comunidad ciberactivista" o "cibercentra". Finalmente, en junio del 2002 se reestrucllKó 

toda el sistema web. 

Este conjunto maneja el inglés. Después de la reestructuración de junio de 2000, el 

sitía intemacional se vinculó con otros espacios cibernéticos administradas por 

representaciones de la organización en otros paises, con lo que se abren las 

pasibilidades para que personas de distintas lenguas se acerquen a la organización. 

Cabe señalar que no se trata de traducciones del sistema intemacional, sino de 

espacias "locales" con una organización autónoma. Asi se amplía el alcance de 

Olea peace, pues aunque stJjo tenga representación en 40 paises, su presencia se 

extiende a los lugares que cuenten con acceso a Intemel. ademós de ofrecer espacios 

en los que se tratan cuestiones regionoles (y, por ende, de mós interés y cercanía en 

función de la localidad a la que se pertenezca). 

A través de este espacia se planean, discuten, realizan y/o publican campanas, 

noflcias, eventos, informaciones y documentos de la organización y sus miembros. Según 

aliman, la misión de este sistema web es: 

Comunicar claramente nuestras advertencias sobre los amenazas planetarias. 

Incitar debates basados en valores sobre cómo detener el abuso ambiental y 

cómo crear las soluciones. Inspirar a nuestros visitantes poro unimos y emprender 

acciones, y proporcionarles las herramientas para influir rópidamente en el 

cambio (WeIcome lo /he new wett;;re, 24 de junio de 2002, en: 

www.greenpeace.org/features/details?features_id= 14977 &campaignJd=1 

En general. el sitio de 0100 pecee se puede dividir en tres partes. La mós extensa consiste 

en documentos creados por el grupa para divulgar las múltiples problemóflcas 

ecologistas: baletines noticiosos, reportajes, crónicas y monograflas. La segunda es un 

foro de discusión, un tablero público en el cual los usuarios dejan sus mensajes, y la 

tercera se conforma por espacios con fines de esparcimiento. Debido a que en la 

primera parte se establece la paslción de Greer peace, la denominamos "institucional". 
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Para referimos al foro de discusión retoma mas el término "cibercentro". utilizado par ellos 

mismos. En concordancia con los objetivos de la organización, el espacio institucional y 

el cibercenfro son de mayor importancio pues · en la institucional se dan las 

argumentaciones y propuestas del grupo. y en la segunda se efectúa la discusión de 

temas par parle de los "ciberactivistas" . 

8 horne paga se organiza mediante tablas. las cuales conforman tres columnas 

IAnexo 1). En la centrallY m6s amplia) se le da preponderancia a la noticia semanal y al 

artículo principol. de los cuales sólo se muestra el encabezado. el primer párrafo y una 

imagen que los ilustra lpara leer las notas completas hay que seguir una liga. y si se 

buscan mós noticias hay otra al final de ese espacio). La columna de la izquierda tiene 

ligas a distintos espacios. como sitios paralelos de la misma organización. páginas que 

nos invilan a porticipar en alguna actividad. la introducción de una campana en 

proceso. una presentación multimedia. el anuncio de la cobertura a un evento próximo. 

o alguna nota sobre un tema especifico. La columna de la derecha tiene un botón que 

nos lleva 01 cibercentro y tres sub columnas para ir a mós noticioso otros artículos. o la 

opción de ingresar una dirección electrónica para recibir el boletín mensual ylo 

registrarse como ciberactivista de "'re peace. 

Las columnas descritas son encabezadas por botones para regresar al horneo abrir 

un menú con los idiomas disponibles. ingresar una polabra de búsqueda. contar con la 

ayuda del sistema. o unirse a Goo peace. Ademós. hay una linea que liga a "sobre 

nosotros", "últimos noticias", "multimedia", "centro de prenso", y "compañas". 

Finalmente. en la porte boja hay un cintillo que lleva a la politica de privacidad. los 

derechos de propiedad. el correo electrónico de la organización. el mapa del silio. la 

ayuda y la pógina horneo 

El contenido de esta página cambia cada semana. pero la estructura es la 

misma. Incluso. se mantiene en el resto de las p6ginas que pertenecen a los subsitios. 

conformados por los campanas: cambio clim6fico. bosques antiguos. océanos. 

ballenas. ingenierío genética. energía nuclear. químiCOS tóxicos. y comercio sustentable. 

Greerpeace mantiene un sistema web muy complejo. El tronco principal se 

constituye por las campaf\os mencionadas anteriormente, y se amplía cuando los 

apartados de las campañas ligan hacia otro sitio relacionado, que se concentra en un 

tema mós específico. Tal es el caso de "coI:espotiglf·. "paodsefaesl". "s1opes;o". "s1opstcr 
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v,os"" y otros. los cuales se desorrollan independientemente. Estos sitios paralelos varían 

en el disei'la grófico y conforman todo un sistema web. con numerosos póginas de 

despliegue. Por ello diferenciamos entre "subsitios" y "sitios paralelos"." Codo subsitio de 

campai'la funge como romo tem6tica. pues organizo cierto tópico mediante apartados 

(Anexo 2). 

Lo pógina heme funciono como acceso o todos los secciones que integran el 

sitio. A su vez. codo campai'la tiene uno pógina de inicio. Lo dispasición de elementos 

genero uno hipertragmentación de lo pantalla. pues lo diagramaci6n de los tablas y lo 

distinci6n de los ligas (tipograffa subrayado o en negritos que cambio de color 01 ~ 
acercar el cursor) dividen el cuadro en uno gran cantidad de pequei'los recuadros. El ~ 

sitio abordo temas variados mediante lo divisi6n de lo información en segmentos ~ O 
~U generales ~os campaflos- y secciones mós específicas: "introducción", "noficios", "en __ 

profundo". etcétera. Lo diagramaci6n y lo organizaci6n de dotas genero dos maneras ~ O 
de hiperfragmentacl6n en el sitio: de pantalla y de Informaci6n (mediante recuadros. ~ ... 

-el) 
botones. fotografías. gróficos. etc .. los cuales organizan los dotas y/o fungen como ligas). ==-

E::;:J: 

1.1 .1 . LoslOlO'leSde Greenpeace 

Este sistema web utilizo los tres estrategias de compasici6n referidos en lo metodología. 

aunque predomino lo argumentaci6n. En lo mayaría de los póginas se expanen dotas y 

razonamientos para asentar la necesidad de lo acción ecologista. el alcance de la 

lucho de Greefl:>eoce. y convencer o los usuarios de actuar (adoptar medidos naturistas. 

tomar parte en los discusiones. contribuir mediante el envío de cortos de protesto. 

afiliarse o lo organizaci6n. o incluso. ingresar o lo representaci6n local de lo ang) . 

• 1 W'W'W.cokespotllght.org/: W'W'W.porodisefOfest.Ofg/; www.stopesso.org/yW'W'W.stopstC1f'WCW'S.org. 
42 Cuando iniciamos nuestro estudio, lo p6gino h:me tenia ccrocterísticas diferentes. Aunque lo 
estructuración mediante tablas es muy parecido. hacia m6s énfasis en lo Imagen, pues tenia un fondo 
cambiante en el que se observaban elementos de lo naturaleza (conchas marinas. peces. cortezas) . 
de colores vivos y gran calidad de texnxa. Codo subsitio tenía vaiociones en el diseoo grótico. el cuot 
resolfaoo el temo mediante peqvef\Qs animaciones (lo aparición de uno hojita o de un pez cuando se 
acercaba el ClXSOI' a uno ligo). pero mantenía los mismos dMsIones del contenk:Jo. B 26 de junio de 
2002 se lanzó el nuevo sitio de Gee t::eCU", con un nuevo diseoo grótico que se adoptó para todos los 
póginos. Con esto el sistema se uniformó en \o visual y el contenido, de manero que al conocer uno 
parte del sitio se tienen los elementos poro encontrar información en otros temas. A nuestro juicio. el 
nuevo sitio carece de la calidad gótico del anterior. pero odqurió mayor unidad y foclidod de uso 
(según la discusión del clbercentro, el gran objetivo fue una mefor novegodón). fa vez esto lo hago 
m6s "monótono", pero aumenta la focQidod de occeso o los temoso De cuoiquier forma. los sitios 
paraleios son distintos, lo que oporto variedad. 

:..w 
"""O 
8> 
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=0 
á$. :>oC. 
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En gran parte de la argumentación se insertan elementos narrativos. con lo que 

se do un tono dramático. Ese es el coso de una crónico en la que se detollo cómo la 

Ofgonizoción Combustibles nucleares brit6nicos (BNFl pOf sus siglos en inglés) intento 

transportar uno peligrosa corga de plutonio sin ser alcanzada por la inquisidora mirada 

de los activistas de Gea pea:e y otros organizaciones:-43 

... ocOfde o las fOfmoS estos tipos se presentaron o los 0100 de lo moi\ono del 

lunes. era un poco sorpresivo porque nadie los 

había visto todavía en el radar. Una de los 

p""onos de lo tripulación estaba orinando en lo 

popo de cubierto y o través de sus ojos soñolientos 

vio estas 2 luces aparecer en el horizonte. tuvo 

que frotor sus ojos para sacartes el sueño y 

asegurarse. pero sí. nuestros amigos se 

aproximaban detrós de naso tras y el buque de 

vapor Fio-ok-o nos encabezaba lentamente. 

El bote fIomo encabezando 
la flotilla pora dar testimonio 
del pasaje a través del 
Pacífico de la cargo nuclear 
de la BNFL. 

{Fato ti 

Hubo un poco de alboroto poro poner el gran infloble en comino. o todas los 

estaciones de acción ... su plan de escabullirse o través de nuestra línea en lo 

oscuridad no funcionó muy bien porque era una agradable noche clara con 

muchos estrellas y 3/4 de luna iluminando lo escena. nomo llegó o lo distancio de 

1.5 millas de los naves, entonces ellos aumentaron la velocidad de 9 o 13 nudos, 

al saber que habían sido vistos por nosotros. 

Nosotros los llamamos por radio declarando nuevamente que no pensóbomos 

interterir con su marcho. pero que estóbamos ahí poro dar testimonio del poso de 

aquellos embarques de plutonio y que queríamos que se detuvieron. De manero 

típica, se negaron a confirmar cualquiera de nuestros llamados. 

(oo.) 

Al menos pudimos sacar una foto de los naves al amanecer, que por supuesto es 

exactamente lo que ellos intentaron evitar 01 pasar de noche. Al final las 2 naves 

de plutonio cambiaron el curso para que estuvieran separadas por 13 millas, de 

~ En 1999 Combustibles nucleares britónicos envió a Japón una combinodón de pMania y lXonio, de 
lo cual falsificó datos del contral de calidad. Como respuesto, Japón condicionó lo fimo de otros 
contratos del estilo o cambio del regreso del material defectuoso. B transporte de esto cago (con lo 
que se pueden hacer 5 bombos nucleares) generó una gron polémica. 
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esa manera nosotros no podñamos tomar uno fotografía de ambas naves juntas. 

Uno se pregunto ¿qué es lo que estos tipos tienen que esconder? (Sí'J'Pementeden 

bvuelta ... pcrque yonoDl~ en: www.greenpeace.org/features 

Idetails?featuresjd; 18705). 

Esta narración es acompañada por una fotografia en la que aparece una embarcación 

y un activista (Foto 1). En primer plano, el hombre parece tranquilo y confiada. Frente a 

él. en segundo plano, la nave porta letreros en los que se lee "Q".. peacell y "mares 

libres de energía nucleam. Lo ongulaci6n y composición ponen en primer lugar 01 

activista, quien es "respaldado" por la organización. 

Coma explicamos en el capítulo tres, consideramos que los textos cuyo fin es 

persuadir al lector son de car6cter argumentativo. La generalidad de este sitia es de 

este orden, ya que pretende convencer al público: estructura textos qcosi-Iógicos y 

retóricos, pues utiliza datos, razonamientos o falsos razonamientos, explica, justifICa. 

narra, ironizo y apelo a los sentimientos o a la autoridad. 

El carócter persuasivo de lo argumentación-narración se refuerza con la inserción 

de fotografías. las cuales dan un tono documental a todo el sistema. pues funcionan 

como "tomas directas" de la realidad. Adem6s de ser un elemento importante en la 

dramafizaci6n de los hechos, estas im6genes fungen como testimonio de tres grandes 

temas (que nosotros esbozamos): el esplendor de la naturaleza, la depredación del 

hÓbitat, y las campañas de Qee peace. 

El primero se integra par grandes paisajes y detalles de 

plantas o animales. en los cuales se aprecia la gran variedad 

de tonos, texturas y formas de lo TielTa y los seres que le 

habitan. Estas im6genes muestran el mundo natural que 

merece ser defendido. 

Otras fotegrafias dan testimonio de la depredación de 

lo naturaleza. M6s 0116 de la función testimonial, algunas 

fotografías son verdaderas denuncias. Aquello que se 

Trabajadores japoneses encuentra en el espacio "caza japonesa de ballenas"" 
desollon una ballena en la 
cubierto del barco fóbrico muestro el despellejamiento de un cet6cea (Foto 2) . Esta 
Nisshín Maru. en el océano 
del SLK imagen se acompaño por un texto que ironiza sobre la 

(Foto 21 

~ Cuya liga se encuentra en: WWIN.greenpeoce.org/campaigns/introicampaign_id=o4017 
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pretendido cientificidad de lo próctica. argumentando que ésto se debe o rozones 

económicas: 

Desde 1987. Japón conduce uno cocería anual de ballenas en el Ártico bajo lo 

guisa de "cacería científica de ballenas". 

Esta llamado "cacena científica" es en realidad una empresa comercial: la carne 

y graso de ballena que provienen de lo "investigación" japanesa sobre ballenas 

se vende comercialmente en Japón a un valor de cuatro billones de yenes coda 

año. 

Ningún otro país uso métodos letales paro investigar sobre ballenas. 

Desde que inició su cocería "científica", Japón ha incrementado gradualmente 

la extensión de sus operaciones. tanto por aumentar las cuotas auto impuestas. 

como con la expansión de operaciones a nuevas áreas. incluyendo una segunda 

cacería "científica" en el Pacífico Norte. 

Las fotografías sobre la devastación de los recursos naturales tienen una carga emotiva 

muy fuerte. pues mediante imágenes conmovedoras (niños cargando leño sobre sus 

espaldas o un basque devastado) se evidencio lo irracionalidad de lo formo de vida 

actual. resultado de los intereses económicos y las prócticas 

contaminantes (los cuales. generalmente. son personificados 

por los grandes empresas transnocionales). 

Paralelamente. otros imágenes muestran los compañas 

de C;¡eeI peoce. Nos parece que éstos son especialmente 

importantes. pues se revisten de emotividad y significaciones 

que definen lo imagen público de lo organización. Ejemplo de 

ello es lo Foto 3. donde aparece en primer plano un activista de 

Gree! peoce con un cubre bocas. y detrós de él emerge uno 

enorme nube que parece estar o punto de tragar 01 activista. " 

B militante de Otra imagen recurrente es la de la embarcación de ~ 
Greenpeoce en lo 
campofla sobre petróleo. y su tripulación. surcando las olas embravecidas -podemos 

Poul Hoomon. en el sitio suponer que para interponerse entre ballenas y quienes 
de derramamiento de 
petróleo, cerca de Usinsk. pretenden cazartas. o para impedir que se viertan desechos 
Rusia 

(Foto Ires) tóxicos 01 mor. pues se troto de los compañas mós famosos de 

45 En: www.greenpeoce.org/oboutus/ 



107 

la organización-. A las totografías de las campañas se les asocian sentimientos de arrojo. 

valentía. En éstas. G/ea peace y sus miembros quedan prócHcamente coma héroes. 

como los motores de una verdadera lucha que. efectivamente, busca la "paz verde", 

ya seo mediante el testimonio pacífiCO o actos de franca resistencio.46 

Complementariamente a las fotografias, el diseño grófico de las póginas refuerza 

el tema. Es vívida mente colorido cuando se resalta la naturaleza: se utilizan formas y 

colores que remiten al medio ambiente, ya sea mediante totografias ° dibujos fijos ° en 

movimiento. Contrariamente, en el tópico de la devastación el diseño y los colores son 

sambrtos. Ejemplo de ello es la sección "t6xicos", en la que predominan tonos grises, 

cafés y amarillos (recordemos que este última se asigna a la radioactividad). 

Si bien en la generalidad de este sistema no se utilizan elementos sonoros, se 

insertan archivos de audio con reportajes y testimoniales, ° que fungen coma efectos de 

ambientaci6n y sonoras. Una muestra de los reportajes y testimoniales son las extraclos 

que se encuentran en el subsilio "cambio clim6tico", bajo el apartado ctnafe voces". En 

ellos se aborda el tema mediante crónicos de encuentros formales y movimientos 

ciudadanos alrededor de la ratificaci6n del protocolo de Kyoto", ademós de ofrecer un 

extracto donde una «esquimal siberiana Yupi~ externa su preocupaci6n sobre el 

impacto del cambio clim6tico y las amenazas a su cultura». Otros elementos sonoros 

crean ambientes: en el subsitio baIen::I5 hay una animación poro que los ninos conozcan 

diferentes tipos de cetóceos, la cual se acompaña de bopl" que simulan el avance de 

un buzo por el fondo del mar y los ruidos de los mamíferos"'. 

En otro tenor. se recurre o efectos sonoros paro crear uno situación gracioso. Tal 

es el caso de una ta~eta electr6nica animada del actual presidente de E.U .. George W. 

"ó Resistencia que en algunos casos ha significado el encarcelamiento de militantes. A partir de moyo 
de 2001. activistas de Gee peoce expresaron su rechazo 01 plan armamentista de George W Bush -
conocido como lo Guaro de bs: gXl:O:Jr. el cual restablece el uso de ormas nucleares. los militantes se 
presentaron en pruebas nucleares y octos protocolarios e invadieron instalaciones militares 
estadounidenses y embojados de ese pafs. por lo que varios fueron apresados (días o meses) y 
sentenciados (hasta un móximo de 18 meses de libertod condicionado). (iea p;oc:e le dio seguimiento 
01 temo en el subsltio SIop sk:r v-os.. sin desaprovechar lo oportunidad poro antagonizor el valor y 
profesionalismo de sus integrantes Iy de 2 periodistas inmiSCuidos). y lo Irracionalidad del plan mmtor y lo 
persecución legal. 
~ En: greenpeoce.org/%7Eclimale/climotecountdown/climotevoices.htm 
.., B protocolo de Kyoto es un acuerdo intemocional cuyo fin es comprometer legalmente o los 
signatarios a reducir los emisiones de gas que generan el efecto invernadero. Aunque vario!: grupos 
ecologistas lo conslderan perfectible -entre ellos el propio Geep:cce-. Io negativa de Estados Unidos a 
ratificarlo causó gran polémica. 
of9 O bucle. Término que tuvo origen en los sistemas de grabación anólogos. el cual hace referencia a 
unir los extremos de una dnta de audio pa'a que se repita incesantemente. 
so En: wholes .greenpeace.org/ kids/Whales.html 
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Bush. quien "grita" cuando el usuario le "disparo". B político aparece con sombrero y 

una sombrilla negra y amarillo cubriendo sus genitales. Conforme el usuario presiona un 

botón 01 centro de la pantalla. ta sombrilla va desapareciendo. at tiempa que 

escuchamos los disparos y los gritos del atribulado personaje. Mediante esta carta 

¡puesta en i'lea para que el usuario la mande a quien guste) el político es ridiculizado por 

su proyecto GLero de Os gc:i:J>tiJs51. Cabe mencionar que el sentido del humor ~ene un 

peso importante en este sitio. pues en él se encuentran bromas. ironías o burlas 

evidentes. expresadas en un tono jovial. En este punto vale la pena recordar que la 

ironía es un recurso argumentativo retórico. por lo que. ademós de dar un matiz juvenil al 

sitio. intenta persuadir. 

1. t .2. Ctlen::enlro: unno/ugcrcomLritoio 

El sitio de ~e es una conversación. pues establece interacciones de ido y 

vuelta. En la parte "institucional". el grupo se dirige ¡velada o explícitamente) a los 

usuarios: es una enunciación dirigida 01 público. Esto conversación es unilateral. pues 

Gea pecx::e lo conduce. y en ella se pueden entrever los figuras de la enunciación {o 

través de huelas y macas. como la inserción del logotipo de Gree! peace o frases como 

";o;, now". las cuales esbozan al enunciador y enunciatario. ver 2. ,. Fd:>i:ad:5" de pógi1c:I< 

nlEroc1M::Jad y Igtms de la enund:Jd:5n) . Al asumirse como un espacio para informar y 

promover la toma de conciencia. la discusión y la adopción de acciones. en este sitio se 

le da gran importancia al debote público. Por ello. se resalta el valor del cibercentro 

como el lugar privilegiado para establecer contacto con otros usuarios y para construir 

un diólogo público donde se diriman los inquietudes y los temas que interesan a los 

cibemautas. 

La conversación del cibercenfro se realizo mediante el envío de avisos (posti"Ig). 

los cuales se publican en uno página y pueden ser respondidos. Poro dar orden o esto 

polifonía. los mensajes se despliegan por fecha. adem6s de ofrecer la opción de 

mostrartos por tema o por autor. Se distingue claramente el principio y fin de cada 

mensaje. adem6s de que en cada uno aparece el autor ¡el nombre registrado por el 

ciberoctivista -feal o seudónimo-. o como anónimo si no se pertenece o lo comunidad) 

SI Esto postal estuvo disponible mientras se mantuvo la discusión sobre el plan armamentista. A \o fecha 
yo no está enhea. aunque otros postales han pem1O~ecido mós tiempo. 



109 

10 fecha y lo hora en que se realizó. Ademós. se advierte que los mensajes reflejan lo 

opinión de quien los emite. no necesariamente lo de Greer peoce. Así se resalto que los 

mensajes son de carócfer individual. aunque lo discusión es permeada por los temas 

trotados en lo parte institucional. 

A diferencia del espacio "institucional". el cibercentro mantiene un tono directo: 

define visiblemente o los inte<1ocutores. y hace explícito lo apelación de codo uno de 

ellos.52 B que se trote de un diólogo polifónico podria sugerir o aparentar uno discusión 

multilateral. pero se troto de uno conversación unilateral en lo que hoy múltiples 

interacciones. Es decir. aunque intervienen varios interlocutores. Gree pecx:e es quien 

dirige el intercambio. pues decide qué comentarios pUblicar y cuóndo hacerlo. Al inicio 

del "foro comunitario" se pide que, si se quiere agregar algo que no se ha dicho (valgo 

lo cacofonía) , se le propanga 01 equipa encargado de revisar los mensajes, el cual 

«esperanzadamente)) lo pUblicoró en aproximadamente una semana.53 No sabemos si el 

procesamiento de mensajes se limite o "subi~os" tal como fueron enviados, o si el trabajo 

de filtración intervengo en el contenido. Algunos detalles sugieren que los notos se 

publican como son enviadas: a veces se repite el mismo mensaje o 58 mantienen 

incorrecciones ortogróficas. insultos y variaciones tipogróficas. Mantener estos errores o 

elecciones del usuario puede confumar que. efectivamente. se "sube" todo tal como se 

recibe, o puede ser uno formo de aparentar que no hoy filtración. Por otro lodo, 01 

preguntamos cuóntos recursos tecnológicos y humanos se requieren para supervisar 

todos los mensajes recibidos, nos parece menos probable que se realice alguno 

intervención en ellos. 

Aunque (>le€! peoce controlo el intercambio de mensajes. lo agrupación do o 

entender que en este espacio su único función es como "vehrculo neutro". De formo 

que se troto de uno mediación disimulado, que troto de pasar desapercibida 01 usuario. 

Esto conformo un dispasitivo opaco, del cual se desconoce el funcionamiento pero se 

utilizo cómodamente (ver capítulo uno, 32/ TfO'Ntcr los pontclos: sedLCti:x1es de los entanos 

vf1t.des). 

Este espacio es menos atractivo visualmente, pues en él abunda el texto. Al inicio 

hay fotografías que ilustran las noticias mós importantes. dibujos que funcionan como 

52 Decimos que define claramente o los interlocutores. pero la complejidad de la discusión puede 
hacer bastante diffcH comprender quién dijo qué o a cuento de qué. Asimismo. hace explícito lo 
enunciación de codo usuario y la muestra como uno interpelación directo. pero borro los huellos de 
Qere¡ pea:e en el proceso (ver m6s adelante) . 
53 En: cybercentre.greenpeoce.orgllt/s/community_forum) . 



110 

ligas a páginas poro mandar ta~etas electrónicas animadas. texto ("la cita de hoy". 

encabezados de articulos y de los temas que se discuten) y la opci6n de formar porte 

de la comtridaddJetoctivista. Según se indica. al registrarse en esta comunidad se puede 

recibir correo electrónico paro estor al día . participar en discusiones en tIeo. ayudar las 

camponas de Gree! peace y obtener una página personal (Anexo 3) . 

Actualmente este foro de discusión no podría considerarse uno proeza 

tecnológica. Su atractivo radica en que habilita el intercambio de mensajes. en que se 

presenta como un espocio pora el intercambio de ideas donde los usuarios (mós que los 

wet:mastes) son los responsables del diólogo. pues de ellos depende que éste sea 

profunda y propositivo (en caso de que. efectivamente. Greenpeoce s610 intervenga en 

la publicaci6n de los mensajes). 

Contrariamente a los dnts en general. en el cibercentro ¡como en todos los toros 

de discusión) . los mensajes se fijan permanentemente54. A pesar de que no se tiene lo 

certeza sobre quién es el autor. se entiende que una persona o grupo sustenta esa 

opini6n". Mientras el chat gana adeptos par entablar un intercambio inmediato y 

effmero. el foro de discusión ofrece una publicaci6n asincr6nica que permanece (par el 

lapso que decidan los responsables. y tan al alcance como lo permita la exponsi6n del 

cibercentro. par la acumulaci6n de mensajes). 

la identificaci6n de usuarios. la mediaci6n de Glee peace y el sentido de 

permanencia del cibercentro podóon ser elementos que colaboren en el 

establecimiento de un intercambio fructífero. Aparentemente, con aquellos se podóo 

reducir la vacuidad del parloteo efímero y rudimentario que caracterizo o los chats. y 

centrarla la discusi6n en t6picos mós agudos que el flirteo generalizado. Esto sucede en 

cierta medida. pero en el cibercentro también se pueden encontrar retahnas de 

acusaciones y discusiones pueriles. como la que se desató el 1 de enero de 2003 a partir 

de un comentario que externó preocupación por lo contaminación de fuegos 

artificiales. o el enfrentamiento entre buenas intenciones y hostilidad provocado por la 

revocación de la prohibición de motonieves en YeUowstone y otros parques nacionales 

estadounidenses (Anexo 4) . 

S4 Aunque algunos plóticos reolizados en solos de ctot se mantienen en heo poro que los usuarios los 
leon con posterioridad. Generalmente son dDts con personas famosas o especialistos. 
55 Como anotamos en el capftulo dos, la opción de establecer un contacto mediante rk,j:rare o 
seudónimo permite "transformarse" en otra persona o boIror los rasgos de Identidad. 
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Independientemente de lo fructifero o no del intercambio de mensajes, en el 

cibercentro hay una sensación de familiaridad. Pareciera que éste es, efectivamente. un 

lugar pora la discusión intema (aunque se traten públicamente asuntos de interés 

general) . El uso de lenguaje informal establece el tono de la discusión: sencillo, cercano, 

juvenil. Las ligas dan continuidad temótica (y autoral), aunque los tópicos varian en 

función de lo que se agregue (a veces, la conve~ación puede ser bastante 

redundante, pues los mensajes son repetitivos). 

Como dijimos previamente, la comprensión del foro de discusión requiere de 

competencias especificas: aunque se define a los interlocutores y explicita la apelación 

de cada uno de ellos. es necesario manejar los códigos que organizan la conversación, 

y osi, comprender el hilo de la discusión (ftreadddscl.6'i:>'1). que puede ser muy compleja 

cuando se multiplican los niveles de pc6Ii1g. Por ejemplo, el 11 de junio de 200 1, Gerd 

Leipold (nombrado director ejecutivo de Gree! peoce intemacional en esas fechas) 

escribió un mensaje titulado "cibercenlro, casa abierta", donde planteó su interés por 

conseguir dos cosas: hacer de ésta una organización mós global poro resistir mejor a los 

"grandes tipos", y asegurarse de que en algunos años habró mós activistas de 

Gree!peace (Anexo 5). 

Al abrir el mensaje de Leipold, se despliegan también los 41 mensajes que le 

respondieron directamente; osi como el encabezado de los textos que se derivan de 

esas respuestas (conformando un listado escalonado de 17 niveles). En el primer nivel de 

respuestas, el mensaje 39 tiene fecha del 15 de junio de ese año y pertenece a "Lyndsey 

fax", quien respondió a Leipold que poro ganar más portidarios activos, consideraba 

necesario cambiar la imagen de Greerpeoce, pues ({mucha gente pienso en nosotros 

como "abraza órboles")) o coma ((alborotadores políticOSlI. "Grimhund" le responde a 

"Lyndsay fax", encabezando su mensaje como ,da imagen de ~l. A part~ de 

este comentario se adoptó el título para crear un temo que se conforma por varias 

romas de comentarios. 

La primera consta de 12 notas, incluyendo la de "Grimhund", que encabeza la 

lista . Aunque cada una puede ser respondida, sólo 8 cuentan con respuesta, las cuales 

instauran la siguiente ramo de la discusión. Así. la inserción de comentarios puede ser tan 

intrincado. que la conversación es difícil de entender: el titulado ((Re" G M RgiJroqd - The U K 
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now OOder Heavv Aflgd tJ! by Uncle John on 08 August 2001 @05:204 AM)'P6 aparece en et nivel 15. y 

por 10 que sugiere el encabezado. no tendría mucho que ver con "la imagen de 

Gleerpeoce". Así que. o se eligió mal el título del comentario (éste no tendría que ver con 

el contenida). o la conversación se salió del tema. o "Uncle John" tiene mucho tiempo 

libre y poca neti:¡uette (a partir del cuarto comentario que siguió al de "Lyndsey fax". este 

clberacfivista publicó 28 notas. muchas de las cuales se responden entre ellas. ademós 

de haber respondido directamente a Lelpold mediante el octavo mensaje ... donde 

también dialoga consigo mismoS7). A estas complicaciones se a~ade la posibilidad de 

agregar mós comentarios. lo que extiende la conversación indefinidamente. 

Cuando se tienen las competencias para interpretar los cócfogos de fijación de 

mensajes, éstos se comprenden como una conversación ilada. Pero cuando no se 

poseen. no hay código que sirva para integrar conversación alguna: no podemos 

establecer relaciones entre los mensajes. ni inferir nada a partir de su ubicación y 

encabezado. En otros casos. la imposibilidad para comprender el diólogo radica en que 

los hilos de la discusión se enredan demasiado. los comentarios se salen del tema. o. en 

realidad. no eJdsIe nhguna tlea de~. Por su estructura y funcionamiento. los 

tableros de discusión instauran una conversación no lineol que puede resultar un 

verdadero reto para la comprensión o la paciencia. 

Así como el cibercentro establece uno conversación no lineal que. 01 ser 

desplegada por la web. puede ser leída como lineal. los foros de discusión instauran una 

forma de comunicación que entrecruza lengua hablada y escrita. A partir de sus 

respectivas investigaciones. tanto David Crystol como Davis y Brewer coinciden en que 

la comunicación en los foros de discusión es un estado intermedio entre ambas formas 

de intercambio: Crystal describe la lengua de los foros de discusión como «una curiosa 

mezcla de carta informal y ensayo. de monólogo hablado y diólogo». A su vez. Davis y 

Brewer explican que. en su investigación. este discurso no era una conversación orol ni 

(runo exposición planificada y editada. En vez de eso. con su difícil contextualización y su 

s. Oeemos pertinente mantener e/Idioma y lo tipogroffo utilizados. Lo traducción (e interpretación) de 
los códigos de intercambio es: Respuesta: ¡femxanil GM·EI Reino Unido actualmente bajo un fuerte 
atoquel pa Tío John el8 de agosto de 2C01 o los 05:24 AM. 
~ ¿A quién Interpela "Uncle John"il ¿A si mismoil No se sabe con quién pretende establecer una 
convers0d6n. o si quiere realizar un monólogo por entregos. Este coso pone en relevancia la 
importando de un buen encabezado. de k:J inserción en el lugar correcto. del sentido de lo 
pertinendo. y de leer todo lo discusión antes de publicar algo: características de lo que se considera 
una elemental nefGler.e. Ahora bien. estos poction ser nociones bósicos poro ser un "buen ciudadano" 
de Internet. pero ¿quién tiene el tiempo Iy el vokJrJ poro leer TODO lo publicodoi 
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extemparóneo composición con el teclado. se parecía mós o uno conve!SOCión o 

múltiples voces entre exlrar'los que se estón empezando o conocen> lambos en Crystal. 

2002: 174).58 

Crystal detecto lo carencia de algunos propiedades de lo conversación oral. 

como lo tomo de polabm. lo altemancia de los tumos de palabro y los pares 

adyacentes." aunque. según el lingüista. el usuario puede tener lo ilusión de que éstos 

existen par artificio del COfPUS. En este punto .resalta lo labor del dispositivo web. que 

organizo y despliego uno gran cantidad de mensajes escritos asincrónicos. y les do el 

sentido de conversación "escrito y hablado". 

Cuando se salvan los dificultades que nos impiden comprender 01 cibercentro. 

éste puede leerse como uno conversación polifónica. sincrónico. lineal y multilateral. 

aunque en realidad. es ton polifónico coma lo permitan lo cantidad y honestidad de los 

usuarios que intervienen Iya vimos que alguien puede adue~arse del espacio. así coma 

nodo evito el que un mismo usuario utilice varios identidades). y funciono de manero 

a~ncrónica y no lineal. ademós de ser unilateral lporque Goo pecee dirige lo 

conversación. pues decide qué comentarios pUblicar y cuóndo hace~o). 

En el cibercentro. lo unilaterafidad de la conversación radica en el control de la 

transmisión. garantizada par el dispOOtiva web: Qoo pecee pone en funcionamiento el 

sistema informótico. editorializa Icon lo parte institucional) . ordeno los comentarios par 

temas lorientanda el diólogo). interviene o través de las responsables del sitio o de los 

grupos de acción. y dispone cuóndo publicar los comentarios propuestos par los usuarias 

linclusa. puede cancelar el foro de discusión) . Sólo se da a los usuarias un margen paro 

determinar la conversación: el comentario en sí. Aunque Greenpe<x;e tiene el control. su 

intervención trata de hacerse imperceptible y se resalta la actividad de los intemautas: 

SI Es pertinente sel"tolor uno divergencia entre nuestro cx:rpI..5 de estudio y el de David Crystol. 
divergendo que, aunque no es infranqueable. marco distintas pautas de lectura. En el libro BIerg..qe e 
h#ernet. Crystol analizo este dispositivo o porti" de entornos o situaciones comunicativas. los cuoles 
delimito así: correo electrónico. grupos de d'd. mundos virtuales. wat:1 wi:Je web. Y ciberhoblo. En grupos 
de dut incluye dos situaciones generales: sínaono y asíncrona. De esta manero. abarco tanto d'lats en 
sí. corno txJe.fi1 boc:n::$, ~ y ~ l5fs:. Estos tres funcionan bajo el mismo ptincipio: Slb"mensojes o 
un servidor poro que éstos puedon ser leidos por otros personas. aunque los 9nJpos de noticias y los 
listos de COfTeo son distribuidos o Quienes registran su dirección electrónica en un drectorio. Estos 
sistemas tienen diferencias que. poro efectos del trabajo de Crystal. no son relevantes. Aunque 
odaptamos los reflexiones de Crystol y los de Dovis y Brewer sobre lo inauguración de una forma de 
comunicación híbrida, destocamos Que lo interpretación de ~ en una pógino lNeb tiene pautas 
de IechKo distintos 01 pl'Oceso de recibir mensajes en el buzón electrónico. 
59 Oystol 12002: 46) define osllos pares adyacentes: «que los respuestos sigan o los IJ(eguntas. y no 01 
revés; que o una información le sigo un reconocimiento de lo recepción de la mismo; o que a una 
Queta le sigo uno excuso o una disculpa). 
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nuevamente. la opacidad en el funcionamiento hace del cibercentra un dispositiva 

ilvfije, donde lo que se distingue es lo conversación y los ciberacfivisfas. no el dispositivo 

web ni el popel de enunciador desempe/lado por Greenpeoce. 

La posibilidad de porticipor o inscribirse al grupo. la identificación del autor y la 

fecha de emisión. la clasificación por temas y grupos de interés. adem6s de la facultad 

de dar seguimiento o los comentarios de Uf"! ciberacfivista o grupo y ponerse en 

contacto con éste. hacen del no 19:r del ciberespacio un punto de encuentro. pues 

aunque no es un sitio de reunión ffsico, es un espacio de reunión para el pensamiento. 

Decimos que es un nolg:rcantritab porque es un espacia integrada y compartido por 

varios usuarios. y tiene cierla permanencia e Ilstc:tb. 

El foro de discusión IP el tiempo mediante anclajes. mecanismos que le dan 

persistencia y un devenir. Sin embargo. al correr del tiempo (es decir. el tiempo histórico). 

la acumulación de mensajes y la inserción de nuevas notas editoriales de GreeI peoce 

reducen considerablemente esa permanencia e historia (m6s adelante constatamos 

que en Al li:J de b ~ ocurre lo contrario. pues su interrupción detuvo el crecimiento. 

lo que le ha dado permanencia). 

Recordemos que los lugares y los no lugares no se oponen. sino se traslapan. por 

lo que en el cibercentro (yen sitio de Greenpeoce en general) se observan juegos 

temporales. de identidad y relacionales60: así como hay mecanismos de fijación del 

Hempo. los anclajes se borran: se dan pautas para mantener la identidad real del 

usuario o para que éste lo reinvenfe: se construye una comunidad electrónico donde los 

lazos de pertenencia ya no dependen de la ubicación geogr6fica ni temporal. 

Ahora bien. en el cibercentro existe otro espacio en el que se le da predominio a 

la imagen: la "flotilla virtual", sistema donde se alojan los póginas personales de sus 

miembros (Anexo 6). Cada p6gina tiene como fondo el dibujo (caricaturizado) de una 

nave. donde el militante publica lo que quiera (datos personales. artículos. etcétera). 

Para que el usuario conozca la flotilla se utiliza un mapa (al cual se le pueden hacer 

acercamientos) en el que se dibujan los naves de los miembros. Así, conforme se hacen 

acercamientos en Europa. se ve. por ejemplo. la nave de "Harald M. Apfelthaler". de 

Alemania. Aquí. G'ee pecx:e nuevamente "cede la palabra" a los usuarios 

60 Recordar que la noción de lugar antropológico que adoptamos se define a partir de tres rasgos: 
identiflCotonos, relacionales e históricos ¡ver capítulo uno). 
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{concretamente. a sus inscritos electrónicos}. otorgóndoles mós espacio y versatilidad 

visual para colocar mensajes que no siempre aspiran o una respuesto. 

1.1.3 Mifa:ld:J vm.d vs mLflCi:>red 

Después de una revisión general. encontramos que en el sitio de Greer peoce la 

argumentación, discusión y diversión se concentran en dos objetivos: informar e incitar. 

La misma organización apunta que su fin es informar e inspirar. y nosotros agregamos 

impactar y conmover. la mezcla de argumentación-emotividad. discusión palifónica y 

diversión sarcóstica dan al sitio un tono propagandfstico que incita a la acción en 

cualquier nivel. los argumentos. la emotividad y la constante estimulación a actuar 

hacen de este sitio una verdadero provocación a sentirse parte del movimiento. 

cuestión que se facilita cuando basta can hacer algunos ct:>s. y ilistol: hemos 

protestado par la eoceno de ballenas. 

Precisamente. una de las criticas al pasible uso de Intemet como medio de 

enlace y acción. es la poca injerencia que tiene sobre el mundo real. Sobre esto. 

Greerpeoce declara que el éxito de vanas de sus campañas radica en la intervención de 

los ciberactivistas. mencionando varias formos de acción: 

Kevin Jardine. el creador del nuevo clbercentro. un propagandista de campañas 

internacionales a través de los nuevos medios. declaró que el ciberactivismo estó 

por crear una comunidad global de resistencia a la destrucción ambiental. "8 

centro provee una comunidad ciberactivista donde gente que represento a mós 

de 170 países y territorios puede compartir ideas y participar en acciones 

ambientalistas como lo reciente Capoote IOOoctioroc:rgoi"<;tgobdwamilg" . dijo. 

"Con un simple ci::k. los ciberactivistas pueden saber cuóles compañías 

estadounidenses se opanen 01 protocolo de Kyoto y pueden llevar eso 

información al mundo real para usar su poder de compra en consecuencia." 

{ ... } 

Con un número de miembros que excede 20,000. y creciendo por encima de 100 

personas coda día. el cibercentro es ya una fuente de ciberadivismo. 

( ... ) 

En junio de 2000, activistas de Greet ¡pecx:e instalaron una c6mara 'Neb en una 

tubería de descarga radioactiva submarina operada por la agencia nuclear 
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francesa Cogema. en lo Hoyo. Francia. poro proveer documentación en vivo de 

descargas de desperdicios nucleares. 

G/e€! peoce transmitió las imógenes o lo web y o uno gran pantaUa en lo 

Convención paro lo Protección del medio Marino del Noreste ( ... ) Después de 

que casi 2500 personas mandaron mensajes o los delegados. Cogemo fue 

merecidamente abochomada. y luvo lugar uno acción de clausuro de lo luberfa 

por porte de Greelpeoce (en vivo o través de Intemet) . los países del noreste 

al/6ntico hicieron un l/amado o Francia y el Reino Unido paro finolizar su 

reprocesomiento nuclear -o pesar del esfuerzo de Cogema por rescatar lo 

situaci6n. 01 enviar buzos con un estandarte paro mostrar frente o lo c6mora web. 

afirmando que las descargas tuvieron "nulo impacto". 

No obstante. aseguro que es necesario trascender el uso de lo Red: 

Haciendo campano m6s 01/6 de Internet 

Greenpeace ha empezado o utilizar los habilidades de su ciberactivistas poro 

apayar los campanas m6s 01/6 de Intemet. 

A través del sitio web Gene DetekWe (idioma austriaco) de G/e€! peoce Austria. se 

pidi6 a los partidarios que visitasen los supermercados y reportaron los alimentos 

modificados genéticamente. 

( ... ) 

lo CaporoIe 100 puil (parte de lo campano por el clima) incluye uno de los 

tentativas más ambiciosas para movilizar a los ciberactivistos más allá de Intemet 

y I/evarlos hasta el mundo real. 

M6s de 4000 personas han txpcb el paquete de acción. que incluye un poster 

blanco y negro. un fol/eto e ideos sugeridas paro artículos de periódico -todos 

disenados paro que los activistas dirijan campanos públicos locales en sus propios 

comunidades paro obligar a las filiales de los grandes companías 

estadounidenses a impulsar el protocolo IEI dberactivismo revoluciono los 

campanas de Greerl:>eoce". en: archive.greenpeace.org/cyberstoryl 

cyberactivism.htm) . 

Este sitio aprovecho lo fragmentación que caracterizo o Internet paro organizar los 

dotos en aportados regulares que se relacionon entre sí. de manera que el usuario no 

sólo se entero de cierto noticio. sino que puede profundizar poro enterarse de los 
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antecedentes. lo extensión y gravedad del problema. ademós de los medidos 

peI50nales que puede adoptar. Es decir. que este ~stema web es un todo armoble "'!/Ú'l 

el hIaés Y /o cq~ • ; I d del ust.eri:>. 

Los elementos informativos y provocadores hocen de este sistema una incitación 

con un rango muy amplio: convertirse en un militante que realizo actos públicos, hacer 

una aportación económico. manda un correo eleclTónico como protesto. o lTator de 

adoptar medidos P<!I'onales. De hecho. "Rodagost". administrador del cibercenlTo. 

expresó que el sitio de G/e€< peoce cuento con tres tipas de usuarios igualmente 

necesarios: los li1m. quienes ingresan periódicamente 01 ~stema pero no establecen 

ningún contacto con los demós: los organizadores. quienes realizan actividades 

comunitarios y toman 01 cibercenlTo coma un espacio paro lo publicación y discu~ón 

de los compañas en que participan: y los "discutidores" son aquellos que publican 

cotidianamente mensajes sobre los compañas de GreeI peoce." 

Con esto quedo implícito lo intención por generar distintos reacciones. aunque se 

hoce énfasis en el "salto" 01 mundo exterior: «Así que ahora es tu tumo. Ayúdanos o 

conseguir nueslTa misión. Echo uno mirado 01 ~tio. Infármate. inspirate. enójate. Pero. 

sobre todo. vete de aquí -elevo tu voz. y cambio el mundo. ~Por qué sólo navegor. 

cuando puedes hacer olas?»." A nueslTo parecer. este sitio demuestro que Internet 

podria funcionar como vehículo para la información. organización. resistencia. diversión. 

e incluso, articulación del conocimiento. siempre y cuando los autores combinen las 

caracteristicas tecnológicos con lo expo~ción apropiado de contenidos: ademós de 

que el usuario posea las habilidades e intereses necesarios y esté consciente de que es 

necesario dar el salto al mundo exterior. donde los acciones apremian.63 

'1 Esto lo mencionó en ocasión del primer aniversario de{ cibefcentro. en "Hoce un afio": 
cybercenlre .greenpeace .o<g/ /I/SI1 006302573ronde><..html 
62 En: www.greenpeoce.org/ feoMes/details?feoturesjd=14977&campalgnj:j= 
63 Condicionomientos que oquf abreviamos. pero que Intentan obarcor lo complejidad Intñnseco o 
todo proceso de enser''Kmzo-oprendizoje. Entre los restricciones que se~olon los especialistas estó el no 
perder de visto que los sistemas informocionoles sók> pueden considerarse herramientas de lIleóxi6" 
ped::Jg6¡;;,¡to, lo cual implica la necesidad de que una persona capacitada guíe el proceso cognoscitivo. 
que el educando cuente con competencias previos (cognoscitivos. lingOísticos. pr6cticos) . y que se 
obro espacio poro la reflexión. 
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1.2. Allodltbtllpcdiot&. aventura y deportes extremas en linea 

Ademós de lo posibilidad de adquirir información mediante Internet. lo sensación de ro 
otro lugar o través de este dispositivo es otro de los oportunidades prometidas. Pero los 

viajes imaginarios no se inauguran con este medio. Existe una gran tradición literaria. 

radiofónico. cinematogrófico y televisivo que ha hecho "viajar" o sus lectores. 

Lo opción de "salir" 01 mundo se otrece en uno amplio goma de póginas web: 

fotografias e información sobre lugares atractivos. reservación de hoteles. compro de 

implementos poro el viaje. Y. por fin. viajes virtuales. Lo pógina que analizamos aqui 

pertenece o lo último categoría. yo que invito 01 usuario o que "acompoñe" o un grupo 

de enviados en un largo itinerario. 

Cuando se determinó el capu¡ de estudio se eligió como segundo elemento 01 

sitio ExpIae (http://www.explore.com). pero 01 proceder 01 anólisis lo pógino había 

desaporecido. Se le buscó por varios medios. pero no se encontró explicación alguno 

sobre su ausencia. Es posible que este coso refleje el fuerte descenso de los lIamodos 

p..nto como sistemas 'Neb comerciales cuya efervescencia terminó con la misma 

velocidad con lo que inició (2000-2001): osi como grandes empresas debieron reducir 

personal y ajustar presupuesto. una gran cantidad de comercios minoristas desapareció. 

En contraposición. las fusiones de grandes empresas consolidaron emporios invencibles. 

como lo unión de AOL y TIme Warner. ExpIae ero un portal dedicado o los deportes 

extremos que tenía como uno de sus apartados viajes virtuales utilizando recursos 

multimedia. En sustitución se eligió Al fio de /o iT1pcoiJIe. un sitio espoñol financiado por tres 

compañías de eso nacionalidad: tetevOOn. rlve y eresMosi1/eroc1i.1o. Es un sistemo de menor 

eficiencia técnico (en transmisión y despliegue visual ). pero su inclusión en eresMosTV 

(portal de bando ancho) amplío estos posibilidades. 

Actualmente. las empresas que financian el sitio Al fio de /o iT1pcoiJIe se aglutinan en 

el grupo WCYIOd::lo. Una breve revisión de su trayectoria muestra algunas formas de 

operar de lo economía globalizada de principios del siglo XXI: fusión o colaboración de 

empresas poro hacer grandes grupos y adopción de los nuevos tecnologías poro unir 

varios campos ¡cultura. telecomunicaciones. entretenimiento. operadores financieros y 

de energía) y abarcar mayores mercados. 

Radio Televisión Española (RTVE) es un complejo que agrupo o Televisión 

Espoñola. Televisión Espoñola Internacional. Televisión Españolo Tem6tica. Radio 
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Nacional de España. Instituto Oficial de Radio y Televisión. y Orquesta Sinfónica y Coro. 

Forma parte de la Unión Europea de Radiodifusión. y es miembro fundador. junto a otras 

cadenas públicas europeas. de EtroNews. canal informativo multilingüe que se recibe en 

Europa. Cuenca mediterránea. Oriente próximo y América ¡¿Qué es el grupa RTVE. en: 

http://WWN.rtve.es/oficial/que_es.htm} . 

En 1989 RTVE se dividió para crear Retevisión. compañIa que adquirió los 

principales proveedores de acceso a Intemet españoles y fue la primera en ofrecer este 

servicio gratuitamente ¡aquí se pasa de una entidad estatal a una privada}. En el año 

2000 se constituyó Auna Operadores de Telecomunicaciones. hoIcí1g que concentra las 

participaciones de los accionistas en Amena ¡telefonía móvil}. Retevisión y otras 

compañías de cable". A partir ese año. eresMas se constituyó como la compañía para 

Internet del grupa Auna ¡SCH. Endesa. Unión Fenosa y otros socios financieros" }. 

operador integrado de telecomunicaciones español que ofrece servicios de telefonía 

fija y móvil. Intemel. Televisión por cable. Televisión Digital terrestre y comunicaciones por 

satélite. En 2001 lanza su servicio AD5L" ¡eresMasTV.com}. servicio que. por su gran 

velocidad. es idóneo para contenidos multimedia. 

EresMas es un portal que maneja temas diversos ¡finanzos. música. juegos. 

deportes. humor. jóvenes. etc.} y se forma por varios subsitios ¡basefinanciera. cibercine. 

comunae. entrebits. mundopadres. oferta PC. rincondelvago. saludalia ... 28 sitios hasta 

agosto de 2003} . algunos de los cuales son co-ausplciados por otras compañías ¡Glaxo 

Wellcome. Unión Fenosa. demasiado.com. Telecinco y AG Y MediaProducciones. entre 

otras} . A través de sus póginas ofrece servicios comerciales ¡Internet. telefonía. 

bancarios. juegos en línea. venta de productos. y más} y gratuitos ¡correo electrónico. 

páginas personales de sus usuarios. -según declara. más de 20000- salas de chato foros. 

pastales. agenda y otros}. 

604 Nuestra historia. en: http://W\ItfW.ouno.es/microsites/grupo_ouno/lndex.html 
4SGrupo Santander es la primera entidad financiera de Espooo y la segunda de la Zona ElKopeo. 
ENDESA es un operador global de energkJ y servicios relacionados que se centra en lo electrick:kxt y 
tiene negocios en Espolio. $\K de Euopo e lberoomérlca (110li0. Franela. portugal. Chile. Argenlino. 
Colombia, Perú. Brasil. República Dominicana y México). Unión FENOSA es un grupo empresariol con 
presencia en diversos sectores económicos, lo cual odqui'ió. en 1998. uno participación en lo empresa 
de t.fOl"lla móvil Arte!. lo cual es trospasoda posteñormente 01 grupo Auno. (dotos de sus propias 
p6ginos weO: hllp:/ /www.gruposonlander.com./pogina/indice/O ..• 12..1-'l.OO.hlml. hllp:/ /WWW.endesa. 
es/conozconos/presentocion/ index.htm. y http:/twww.unionfenoso.com 
" As;fr'me*':: C»;j#cJ SI..bsc:rtler lile, lineo de subscripción asimétrico digital: circuito telefónico de mayor 
velocidad que los líneas telefónicos convencionales. Como lo dice su denominación. los lineas 
asimétricos tienen velocidades de cargo y descargo desiguales. generalmente lo de bajado es mayor. 
Pueden portar voz anóloga. datos digitales. y video bocx:t::os1 (de calidad profesional. por ene se utilizon 
en servicios como vtJeroend:m:n::t:J) . 
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Para ampliar su alcance o Latinoamérica, hizo alianzos comerciales con VOl y 

Tutopío, y adquirió 

los activos mós relevantes de Starmedia Networ1< en Internet, su portal 

www.starmedia.com y LatinRed (www.latinred.net) ( ... ) con esta compra. la 

audiencia potencial de eresMas, cifrada en los 7,9 millones de internaulas que 

hay en Espoña, pasa a ser de 39 millones, sumando el mercado latinoamericano 

e hispanohablante en EE.UU y con la expectativa de crecer a mós de 80 millones 

en el 2005. (Historia de la compañia, en hllp:llwww.eresmas.com/quienessamosl 

iniciol.htm). 

En 2002, eresMas se integró a Wanadoa España, compañía con los siguientes 

antecedentes: 

Wanadoa España nació en el mes de octubre de 1999 tras un proceso de 

gestación iniciado con la compra por parte de Uni2 de eTV-JET, que era 

entonces uno de los tres principales proveedores de servicios de Internet del 

mercado español. 

En julio de 2000, se praduce la escisión de ambas compañías (Uni2 y Wanadoa) y 

los accionistas de Uni2 traspasan sus actividades de Internet pora clientes 

residenciales a la sociedad Wanadoa España, integrada en la sociedad europea 

Wanadoo S.A .. propiedad a su vez de la operadora gala France Telecom. 

Según declara el propio grupo, 

Wanadoo S.A. (www.wanadoo.com) es hoy la segunda empresa europea de 

Internet y la tercera de guías telefónicas, ( ... ) es líder de servicios de internet en 

Francia, el Reino Unido y ocupa la segunda posición en España: estó también 

presente en los Paises Bajos y Marruecos. Wanadoo estó expandiendo sus 

operaciones de Internet a través, entre otros, del acceso a alta velocidad (cable 

y ADSL). Wanadoo, que cotiza en el mercado bursótil Euronext de Palis, tuvo unos 

ingresos de mós de 2.000 millones de euros en 2002 y emplea a día de hoya unas 

7.000 personas. ("Un poco de historia", hllp:/layuda.wanadoo.es/Quienes%20 

somos/P9_IOIB.html) 

Así. el ingreso a esta pógina nos pone en contacto con un entramado de empresas que, 

aunque tiene como centro la inf0rm6tica, expande su rango de acción a un sinnúmero 
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de esferas e intereses. que se reflejan en la inserción de publicidad y ñgas a póginas del 

grupo y asociados. 

Ahora bien. quien produce el ~tio que estudiamos: Al fio eJe /o; I p::<l:k. es una serie 

documental que. en mós de 15 años. ha realizado mós de cien documentales poro TVE. 

editodo das libros y dos discos. y ganado varios premiOS internacionales en festivales de 

cine de montaña y aventura ("acerca de nosotros". en http://WNWItve.es/tve/ 

pmgram/alfilo/presen/acerca/index.html) Algunas de las actividades que realiza son: 

alpinismo. escalada deportiva. actividades aeronóutlcas. espeleabucea. espelealogia. 

bicicleta de montaña. tcfti1g.l'ftdospeed. B mismo grupo indica que: 

AL FILO DE LO IMPOSIBLE ofrece la po~bilidad de llenar la vida de escaladas. 

descubrimientos. expediciones. descensos, vuelos, travesías. cruceros y 

exploraciones. Todo ello con la aventura como fin y el trabajo de un equipo 

como medio insustituible. Las cómoras de AL FILO... se han poseado por 

prócticamente todo el mundo. han convivido con los tres estados de la materia y 

van a permitir que sus espectadores puedan vi~tar lugares desconocidos hasta 

ahora. 

( ... ) 

Nuestros espectadores no tienen m6s que aprestar la imaginación y recordar 

aquellas lecturas juveniles que poblaron su mente de lugares exóticos y mógicos. 

de ganas de conocer. de aprender y de comprender. 

A cambio. AL FILO DE LO IMPOSIBLE le arrastraró al centro de la acción y le 

despertaró, ojaló que poro ya no dormir jamós. su lado mós vital. su corazón 

aventurero ("filosofia". en: http://62.81.236.19/home/interior.php?u~=/home/ 

everest/alfilo/filosofia.htm&expedicion=everest). 

Esta pógina se anuncia como "Adrenalina en tu vida. Aventura de móximo nesgo en la 

montaña. Disfruta de esta emocionante experiencia" y promete cdos mejores 

expediciones de deporte de aventuro y riesgoll. Según declara. el objetivo es realizar 

,nodo un año de escaladas. descubrimientos. expediciones .. JI. El plan de viaje abarcó 

todo el año 2001 e incluyó territorios como Antórtida. Himalaya. Groenlandia. Alaska. 

Uganda. Oceania. Escocia. Alpes. y TIbet. 

Hasta febrero de 2004 se compone de tres subsitlos: la Antórtida. Polo Norte e 

Himalaya 200 1. A éstos se le agrega un espacio que también pertenece a Al fio eJe /o 

i'rp:::lsije Y mantiene el mismo nombre. pero. debido o sus características técnicas. se 
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alojo en el siHa eresMasT.V .. bajo el aportado "aventuro". Lo pógina de inici()61 es 

hiperfragmentada. ya que se divide en tres columnas que contienen varios recuadros, 

los cuales ligan 01 choto foro de discusión (que no es ton extenso y complejo como el de 

Greet peoce) . los puntos geogróficos de todo lo expedición e información de los 

expedicionarios, preguntas de los usuarios. la imagen del día, crónicos escritas. sonoras o 

videograbadas. ademós de sitios web de WClI'lOOOo y otros compoñías asociados (Anexo 

7). 

Por su estructuro. podemos considerar que ,Al fio de b h1poSI::Je se caracterizo por 

tener subsitios" y "sitios paralelos" (como vimos en Greerc¡::leoce). Pero. o diferencio del 

espocio de lo ong. sólo los subsitios (incluido ,Alfiodebh1poSl::Je en eresMasTV) mantienen 

coherencia femótica: deportes extremos. Por el contrario. los sitios paralelos se dedicon 

o asuntos completamente diferentes. lO único que los ligo es lo pertenencia o 

cooperación con la empresa. 

Codo uno de los tres expediciones tiene uno pógina de inicio. lo cual retomo los 

contenidos de lo pógina horne. De esto formo. sirven poro ingresar o varios aportados 

que describen el lugar en cuestión. el plan de Viaje. los protagonistas y el equipo 

utilizado. Aunque se mantiene lo misma división de contenidos. el diseño cambia en 

codo subsitio. Esto distingue a cado uno. sin embargo. estas diferencias nos sugieren la 

construcci6n del sitio conforme se desarrolló la travesía. 

1.2.1 Brflbtodeunoexpecbjr! 

En este sistema web el esquema de composición preponderante es el narrativo. yo que 

detolla las peripecias del grupo de aventureros mediante el relato. pues cuenta una 

historio mediante rep-e;enloc:i:;oes siTPes (ver metodología) . El sitio es guiado por un hilo 

conductor que concatena las impresiones de los expedicionarios. inser1óndolas a 

manera de "tomas directas". Este hilo conductor consiste en la descripción impersonal 

de los hechos. lo que equivale o lo narración en off de cine y televisión. En algunos portes 

lo conducción se hoce explícito (en lo editorial o lo crónico del día. por ejemplo). 

67 Actualmente. al teclear ·.www.olfilo2001 .com ... se cargo aut0m6ticamente lo p6gina de la 
expedición o lo cordillera del Himalaya (W'INW.alfilo200l.com/himaloya2001 .php) . Originalmente 
{debido o su nomenclotlxol. la página de inicio de todo el sistema fue oqueIIa que encabezo lo 
expedición de lo Ant6r1ida: "W'INW.alfilo2001.com/index.php". En todo caso. ambos comporten los 
mismas corocteristicos: hipertrogmentoción que da poso o los temos generales y los patrocinadores, 
odem6s del diseño grófk:o. 
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aunque par la general es velada. Olra porte de la conducción detalla los planes. 

procedimientos y condiciones en las cuales se realizará el viaje, estipulando el marco del 

relato. 

El relato se articula mediante varios elementos (textos. fotografías. diagramas, 

videos. audio), los cuales conforman capítulos que, a su vez, integran aportados cada 

vez mayores: "la montaña", "el equipo", "expedición 2001" Y "escalar en" son capitulos 

que configuran el aportado "Everest". Paralelamente existen "Lhotse", "Shisha pongma" 

y "Ama dablam", y éstos cuatro suman el espacio dedicado a la cordillera del 

Himalaya. 

Lo mayoría de los elementos narrativos se muestro como intervenciones de los 

viajeros. con lo cual el sitio se asume como una "toma directa" de la realidad. En este 

sentido, nos parece de capital importancia lo organización de datos mediante 

"corresponsalías". En primera instancia, parque en ellas se utilizan efectos dram6ticos 

poro captar la atención del espectador y con moverle. En segundo grado, parque 

dosifican la información, haciendo avanzar la narración. La tercera razón par la cual 

consideramos importante la organización mediante envlos, es que da la sensación de 

seguir un evento conforme se desarrolla, de modo que el destinatario debe "armar" la 

historia completa. 

Tonto el relato como las tomas directas amalgaman formos de representación 

documental que "ficcionalizan la realidad". Como en Greerpeoce, aquí se asume un 

tono documental que pretende nalTar una aventura temeraria. En este rubro. la 

narración y las tomas directas resaltan las dificultades de la excursión, así como las 

aptitudes y la resistencia de los protagonistas (cuestión que, en general. se trata 

mediante efectos dram6ticos). 

En el sitio se utilizan datos objetivos y subjetivos. Los primeros describen las 

condiciones del lugar y el viaje. como la mención a la distancia recorrida o un recuadro 

que indico la {(situación en el campo base»), es decir. los coordenadas geogróficas y la 

temperatura en el campamento. los comentarios SUbjetivos llevan una carga emotiva: 

"iiHemos hecho Cumbre! !Estoy harto. Estoy harto del monte, harto de todo. Quiero irme 

a casah)68. Cabe señalar que, aunque en lo narración impersonal se hacen valoraciones 

de los hechos, es en los testimonios donde la emotividad es constante. 

toe Crónica del 4 de julio 2001. en: http://www.olfilo2001 .com/home/interior.php.?ur1=/home/everest/ 
aonica/ aonica.php&id=87expediclon=everest) . 
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El esquema conversacional también se utiliza. ya que este sistema web puede 

tomarse como una conversación unidireccional fa instancias de A/ fjodebi,p::r.tJeJ o un 

intercambio entre los expedicionarios. pJfJodebmpatje y los usuarios Ino olvidar los foros 

de discusión y chaIs) . 

También se utiliza la argumentación. esquema que es crucial porque apuntalo al 

relato. La forma más utilizada es la exposición de datos. a la que le sigue la retÓfica y los 

textos qt.OSj-lógicos: inserción de datos sobre la condición geográfica y climatológico. la 

distancia a recorrer. etcétera: uso de metáforas, narración ejemplificadora. preguntas 

retóricas. parapetarse tras lo autoridad que (se supone) o torgo el hecho de haber 

escalado un ocho mi; probar. explicar y justificar situaciones. 

1.2.2. Vrfflo ovenhm o Irovésde unopótesis 

¿Cómo se pretende que los usuarios sigan el relato y tengan lo sensación de que 

acompañan o los viajeros? A nuestro juicio. mediante dos ejes generales: al que 

parezca una aventura real -y peligrosa-. bJ de la cual se dé una experienctJ lo más 

completo posible. 

Tal vez el principal problema al que se enfrentan los relatos de viaje seo lo 

veracidad. Algunas de las recursos utilizados par IV /lo de lo i"rl¡:JoIlJ/e 

para hacerse pasar por real son la argumentación. las tomos 

directos y los efectos dramóticos. 

Uno porte de este sistema 'N€'b se dedico a monografías que 

informan sobre el lugar a explorar y los requerimientos: ubicación. 

historia (expediciones previos). condiciones del viaje. equipo 

técnico y humano. De esta manera. quien lea estas póginas pOdría 

-por ejemplo-. entender lo que significa escalar el Everest por lo 

cara norte sin tanques de oxígeno. así como realizar y transmitir un 

testimonio que será utilizado paro lo web y lo televisión (en un Foto" 

entrecruce entre Al tia de /o i"rl¡:JoIlJ/e. TVE y Retevisión). Estos monografías se 

complementan con imágenes y diagramas que muestran lo aparatoso del 

equipamiento. lo inmensidad de los montanos. etcétera (Foto 4 y Grófico 5). 
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El manejo de dotas objetivos así coma lo descripción de los condiciones del viaje. 
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Grófico 5 

de los piones y de los 

vicisitudes encaradas no sólo 

don información sobfe el 

suceso. sino que traton de 

convencemos de que se trato 

de uno jornada real: exponer 

detalles como lo altitud 

alcanzado. el tiempo invertido. 

los identidades. funciones y 

currículos de los integrantes 

establecen lo autenticidad de 

la empresa. Excepcionalmente 

la argumentación se hace explíCita. como en la justificación denominada «Contestación 

o Wamem. donde Juan Oiarzabal refuto lo publicado por ehris Wamer en 

Ev<restnew5.o:m: 

Es cierto que el señor Wamer me vb h.mI:Joc:jo encimo del seglXldo eo::c>:ln pero ni 

estaba desmayado ni tenía edema cerebfal. Simplemente estaba tumbado 

~O 100 ni hmo. porque gente coma él y sus clientes. teriJJ ~e/des:", ro 

delseglXldo eo::c>:ln yo que lo mayoria de ellos no tenía lo cualificación técnico. no 

para subir al Everest. siquiera para ondor por una calle de una ciudad sin caerse. 

Todo ello provocó que eshNiesemósde lX1Ohaoe¡:J€lolOOaque teli i lOsen. De nada 

voló que explicase que habra subido sin oxígeno y estaba empezando a perder 

vista. Me contestaron que esperase mi tumo pues era prlorHarlo descender a sus 

clentes. Rec:halIO ,... .. , ...... que ...... me ayudase a desi:8I1dot el Sf9JI'do escalón. lo 

/ica yo scIo por'" propios """",". Así como que me viesen andar '1ambaleándome 

comino de lo muerte". Esto apreCiación probablemente seo debido o lo falto de 

oxígeno del señor Warner o lo que alude poco después. Es normal que creo que 

el resto de los mortales tienen los conocimientos técnicos de sus clientes a los que 

tiene que ir posando el descendedor por lo cuerdo. 

( ... ) 

la cuestión desde luego serlo jocoso si no pusiese de manifiesto. uno vez más. kJs 

imprecisiones y equivocaciones de Warner. los hechos sucedieron asr: 
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Cuando me encontraba rapelando en el tramo al que alude. llevando el piolet 

cruzado en bandolera. un movimiento brusco de la cuerda hizo que el piolet se 

girase y se me clavase en el costado. El dolor fue ton intenso que pensé que me 

había fracturado uno costilla. Durante unos minutos estuve gimiendo. casi 

inmovilizado por un dolor insopartable. Jamós dije que se me hubiesen fracturado 

las piernas. iLo que dije es que prabablemente tuviese las costillas fracturadasl 

iCostillas. no piernas!. Así que lamento defraudar al "héroe" del Everesf. pero no 

fueron sus gritos los que me hicieron poner en pie. milagrosamente curado y 

andando sobre mis piemos rotos... simplemente me repuse del dolor en el 

costado y pude continuar mi descenso al Campo 3 donde llegué 

aproximadamente a los siete de la torde. unas seis horas y media después de 

haber comenzado el descenso desde la cumbre. Si tenemos en cuenta el tiempo 

que perdí encima del segundo escalón, por culpa de sus clientes. m6s de una 

hora, se podró comprobar que es un buen horario incluso comparado con el que 

realizaron ellos que iban con botellas de oxígeno. 

Esos son los hechos objetivos. que demuestran. incontestablemente. la poca 

verosimilitud del relato del señor Wamer. 

Muchas gracias por publicar esta contestación que espero sepan apreciar los 

lectores en busca de una información objetiva y ajustada a los hechos. 

Juanito Oiarzabal. (Sexta persona en el mundo en completar los 14 ochomiles sin 

utilizar botellas de oxígeno). Katmandú 

(Crónica del viernes 1 de junio 2001 . en: http://www.alfilo200l .com/homelinterior. 

php?url=/home/everest/cronica/cronica.php&id=86&expedicion=everest}." 

Como en Gree! peac:e. la emotividad juega un papel significativo. Los dolos objetivos se 

mezclan con referencias subjetivas, las cuales funcionan como efectos do IlÓti:os. Esta 

mezcla genera la idea de que se trata de una aventura muy arriesgada. 

proporcionando elementos para que los usuarios se e IGO dlen al suspenso de la 

andanza: 

En estos momentos se estó montando una ''Operación Rescate" para conseguir 

encontrar a nuestro compañero Juan Oiarz6bal. que se encuentra según nuestras 

últimas noticias cerca de las tiendas del Campa 111. y estó muy débil. ( ... ) 

1/1 En esto cito y lo siguiente respetamos el énfasis tipográfICO. 



127 

Su posición es rTlÓS o menos de unos 300 metros por encimo de los tiendas del C 

111. Ha solido en su busco un serpo equipodo con oxigeno y medicamentos poro 

reanimarle. Ademós en el Campo 111 todo estó preporado. se ha habilitado una 

tiendo especial esperando su llegado. con todo lo necesario poro atenderle 

inmediatamente. 

ESTAMOS VIVIENDO UNA SITUACiÓN LIMITE. pero Al filo sobe manejarla. Es 

importantfsimo el hecho de que contamos con lo inestimable SOLIDARIDAD de la 

GENTE DE LA MONTARA. 

Sobemos que lo terrible situación que estó viviendo Juanito no es obstóculo poro 

él. pues tiene uno gran naturaleza. es fuerte y posee un espíritu de lucho 

insuperable. JUAN OIARIÁBAL NO VA A DEJARSE VENCER POR LA MONTARA. 

Nos quedan dos horas de luz. 01 término de éstos. yo esperamos tener resuelto lo 

situación. 

Seguimos esperando noticias nuevas. nos pondremos en contacto. 

Nacho Delgado 

ca Everest 

18:56 hora nepoli 

(Crónico 23 de Mayo 2001 . en: hllp://www.alfil02OO1 .com/horne/interior.php?url= 

/home/everest/cronica/cronica.php&id=82&expedicion=everest) 

El realismo de los dotas objetivos se complemento con la exaltación de los emociones 

.,..1 

~~J 

involucrados. generando suspenso mediante elementos de texto. 

gróficos y sonoros -usando froses contundentes y tipografía 

diferenciado poro enfatizar cierto situación. fotografías 

espectaculares. ~ de narraciones orales entrecortados por el 

esfuerzo. etc.- (Fotos 5 y 6). 

El uso de tomas directas también da un matiz realista a l sitio. 

pues al exhibir1as como pequeños testimonios le confiere el estotus 

Foto 5 de registro documentol. Cobe mencionar que. mientras a lgunos de 

estos elementos son de calidad excepcional (concretamente los fotografías fijos). otros 

son pobres en cuanto a definición y transmisión (especialmente los videos y algunos 

audios). Tal vez esta imperfección se pose por alto. e incluso. dé mayor sensación de 

realidad. es decir. de que estos textos no tuvieron un trabajo de pre-elaboraci6n o re-
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elaboración (guión. edición a retaque).'" Así. las elementos visuales y auditivos de las 

corresponsalias padrian sustentar el car6cter veridico de lo que se transmite. 

1.2.3. Esccb'montañasdetits 

El otro eje que guia el sitio de Alfi:>debi1p:¡sbe para que los usuarios "vivan" la aventura 

es dar una eoq:Jerief ro lo mós completa pasible. A 

nuestro juicio. esto se instrumenta mediante 10 

reiteración de la localización del evento. la 

fragmentación (del acontecimiento y el texto) y el 

despliegue multimedia. Reiterar datos sobre la 

localización del grupo y del lugar a explorar sitúa 

01 evento y ancla al usuario; la fragmentación 

divide 01 relato para que nos sea entregado 

mediante ¡ntextos ¡corresponsalías, monografías, Foto 6 

etc.) y divide al texto para que sea re-armado por el usuario; la multimedia da varias 

facetas del mismo relato. 

Como dijimos. en todo el sitio hay dotos que recuerdan la situación geográfica. 

En la página de inicio. un cuadro en la parte superiar izquierda abre otra ventana de 

navegación para desplegar un mapa animado con los detalles de la travesía. En él hay 

pequeños recuadros que morcon los misiones cumplidas. el lugar donde se encuentra lo 

expedición' l. y los lugares a visitar. Dos ejes transversales siguen cualquier movimiento 

del cursar para señalar las coordenadas en las que éste se encuentra. Al acercar el 

cursor O un recuadro verde se escucho un efecto de sonido y se obre una pequeno 

ventana transparente en la que se indico que ya se cumplió esa misión. el lugar. y el 

reto. Si se hace clic en el recuadro. se traza una línea para señalar la trayectoria. y se 

extiende una nueva ventana con mós detalles y un acercamiento al mapa. los 

10 Nos referimos 01 desconocimiento o lo negación del trabajo de puesto en escena de un texto visual o 
auditivo. lo evol se complemento con lo creciente habilidad de las nuevos tecnologías pero el truca}e. 
De este modo. a pesar de que es sabida lo capacidad de manipulación de lo imagen. moya es lo 
imperceptibilidod del artificio. 
71 El mapo destoca la zona del Everest como el lugar Que se estó explorando. aunque lo travesía no se 
realizó como se había planeado: la crónico del 6 de noviembre explico el cambio de pklnes debido al 
aloque a las Torres gemelos en Nueva Ym. y lo última entrega del diario es dotado el3 de enero de 
2002. desde la Estancia Cristina. en "lo zona del Hiek> Patagónico". Tocio indica que la travesía sigue. no 
hoy aviso sobre alguna cancelación u ofro cambio ... 01 usuario no le Queda mós que preguntarse qué 
habrá pasado. 
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recuadros rojos morcan los puntos pendientes. y un círculo verde que ondea. lo fose 

actual del proyecto. 

Las corresponsalías también se hacen en forma oral, y se almacenan en el sitio 

como "*" de audio. Aunque no aportan informes relevantes (son más completos los 

textos escritos). ~ el rango de Al lb de lo j, lfXl9l::le a la percepción sonoran . Poro 

escuchortos es necesario el Red pbyer. programo que simula un aporato de sonido. con 

batones para controlor la reproducción. Generalmente. en estos testimonios la voz del 

locutor en estudio se escucha bien. a diferencia de la del viajero. que se escucha lejana 

-corno a través de un teléfono-. fluctúo (por cuestiones técnicas o. aparentemente. por 

lo emoción o el cansancio). Igual que en las correspansalías escritas. los reportes orales 

hacen énfasis en los datos de lo travesía y exaltan el riesgo y las emociones (Anexo 8). 

Los videos también utilizan el Red pbyer. La mayoria son breves. se limitan O 

mostrar algunos aspectos del equipa humano y tecnológico: el titulado "los serpas 

(video t)" dura 10 segundos. y consiste en uno sola tamo que realizo varios pc:rri1g 

titubeantes para abarcar un grupa de personos hablando. frente a unas cosas de 

campaña establecidas al pie de una montaña nevada. En primer plano se escucho 

hablor a los lugareños len su lengua). y muy al fondo se oyen palabras de algún 

integrante españollAnexo 9). 

"La aventura del Himolaya" es más elaborado. Está formado por varias tomas 

hechas desde lo alto de una montaña. en los que aparecen los expedicionarios y sus 

equipamientos. Paralelamenfe se escucho una entrevista a un correspansal. en la cual 

describe las condiciones del ascenso. del campamento. y los planes a seguir. Las 

imágenes son borrosas y el sonido deficiente. pero este video muestra huellas de past 

producción: montaje. superposicíón de la narración a imágenes de la escaloda. Así 

como los"*,, de audio. los videos no aportan mucho más que las fotografías y los textos 

escritos, pero don 01 sitio otro rango: lo imagen en movimiento. 

Hosta ahora hemos equiparada a los textos web con lo creación de páginas. 

pero lo web se formo también con subprogramas que despliegan elementos como 

fotografias. videos. animaciones. sonidos. anuncios. videojuegos. etcétera. De manera 

que hay que considerar la fabricación de textos o partir de varios ¡n textos en dos niveles: 

los fabricados mediante cierta programación lounque ésto sea limitado: páginas y 

n Poro agosto de 2C()3, estos ligas yo no funcionabon (tal vez porque conducían a documentos 
situados en servidores de ~ y no de 'M:ro::tlo. el nuevo propIetario). 
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subprogramas) y los que confluyen en pantalla por acumulación del usuario" (múltiples 

ventanas independientes). Regresamos o este asunto en 2.2. AlOClbdón del maaotexto: 

frogmen1od6n y contrxiOOd cJej Ifcjo vi;u::i ysoncro. 

El subsilio ADSL mejoro lo calidad de lo imagen fijo , pero no lo de imágenes en 

movimiento. Como dijimos con anterioridad. el portal erestvkJsN (que inició operaciones 

en 2001) dedico un canal o IV lb de lo mposije, subsitio denominado IV lb N. Lo página 

de inicio de €f1lS'AosN se divide en das barras (superior e inferior) y dos rectángulos 

centrales. En la borra superior hay botones que llevan a otros servicios (portales. correo. 

tiendo, chot ... ) y que controlan lo proyección de imágenes, yen lo de abajo se muestran 

carpetas con los temas o canales (zona ADSL, actualidad, canal mujer, trófico, 

aventuro ... ). El recuadro izquierda, titulado "actualidad" despliego noticias 

(generalmente son notas políticas españolas o europeas), y en lo parte bajo, 

denominado "consulta". hoy ligas a varios servicios: tv o 10 carto. el tiempo, compro de 

baletas y otros, El cuadro derecho es titulado "especiales". En lo porte superior se 

despliegan animaciones que ligan a otros subsitios de Wcn::x:i:x> y sus patrocinadores. y 

en lo porte boja hoy encabezados e imágenes que llevan o notos del espectáculo y el 

entretenimiento" (Anexo 10) . 

Al elegir el canal "aventuro" y, posteriormente, IV IbN, el recuadro izquierdo se 

extiende. Ahí se realizon proyecciones. y en el rectóngulo derecho hay un menú del que 

se pueden elegir tanto las proyecciones como los videos. las proyecciones consisten en 

desplegar diapositivas una o uno. por orden del usuario. y los videos abren una nuevo 

ventana para ccrr;,::r el Red payer. El espacio para los diapositivas simula una sala de 

proyección, es un recuadro alargado que semejo lo pantalla de un cine. El recuadro 

donde se transmiten los videos es menos alargado. parece más una televisión con 

botones de control (reproducir, detener, etcétera). 

A diferencio de los videos almacenadas en IV lb de lo i'nposije, en IV IbN codo 

video obre una nuevo ventana de navegación. en lo cual inserta 01 Red (iJyer con 

algunas variaciones en la apariencia ¡ya no es el RedP:Jyertrabajando. sino que parece 

uno televisión incorporado o lo página) y despliego dos botones: ayudo e información, y 

73 Aunque algunas se despliegan automóticamente. incluso o pesar de usuario. 
,. Al abrir el fl:Jme. inicio uno animación que abarco todo el órea central. y dice: "Un giro. otro color. 
eresMas es ahora ... Wonodoo." De este modo se lidio con lo transición de uno compoftío o otro y se le 
do continuidad al sitio. Mi. aunque el logotipo que encabeza al sitio es de ee:Mas. lo direcc;oo y otros 
elementos yo son de Yb'xxtx:I. 
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tres espacios comerciales: un recuadro superior con publicidad. una animación ocupa 

lo "pontalla televisiva" mientras inicia el video. y un recuadro derecho ¡encabezado 

"información") con la "zona de compras". La función del botón "información" es 

desplegar o desaporecer el recuadro de lo "zona de compras" (Anexo 11). 

las imógenes de los proyecciones tienen una calidad excelente y son 

acompoñadas por un loop de sonido (el cual. o nuestro gusto. es ton corto y repetitivo. 

que en pocos segundos cansa. Aunque hay controles paro quitar el sonido. éste vuelve 

o activarse codo vez que se poso o otro imagen). El que se trote de un sitio ADSL haría 

suponer que lo calidad de los videos es mejor. pero varías de ellos tienen iluminación y 

sonido pobres (especialmente los grabados en exteriores). Aun osí. este sitio demando 

un sistemo de cómputo potente (de hecho. no se logró ver los videos en el dispositivo 

utilizado poro esto investigación -computadora de 933 MHZ. memoria RAM de 128 MB. 

disco duro de 40 G. Y servicio de Internet cid t.p de 56 K- fue necesario recurrir o uno 

conexión dedicado). EresMasTV utilizo fht¡. un formato que despliego gróficos 

interactivos y animaciones. Con este sistema se pueden utilizar elementos de mayor 

calidad visual y daríes movimiento. sin generar documentos ton grandes (no obstante. se 

troto de un sitio ADSL). Definifivamente. Al 1iJ1Y es de mejor desempeño técnico que AlIiJ 

de b irpo5i:;je. 

Previamente expresamos que lo organización mediante envíos da la sensación 

de seguir un evento conforme se desarrollo. con lo que el destinatario debe "armar" lo 

historio completo. Asimismo. el sitio ofrece varios registros del acontecimiento. por lo que 

también se debe "armar" el texto completo: poro conocer mejor el ascenso 01 Everest. 

hoy que leer los monografías sobre lo montaña. los crónicos de los porticipontes. y 

atender sus testimonios (fotografios. audios. entrevistos. etcétera). Más que un 

documental. Al liJ de b irpo5i:;je desarrollo uno retórico que exoc:abr:l el riesgo Y el SlEj:)E!f'l<) 

ccmo famo de OOct.mentociln. que hiperfragmenta un relato poro dar lo sensación de un 

todo (como un rompecabezas). y que mediante dos registros perceptivos (la mirada y el 

oída) da varias modalidades de "experiencia" (relato escrito. imágenes. sonido. formas 

en movimiento ... la multimedia) . es decir. varios modos del texto general: el relato de la 

aventura. 

las características formales que encontramos organizan lo fabricación visual y 

sonora de la web. fabricación que puede verse en otros discursos visuales 

contemporáneos y constituye un estIo -es decir. una manero en que. según las 
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condiciones históricas. 'dietas o acci:> es han sido expresados por fCYTl10Sll (Panofsl<y. 1994: 

25)-. 

o Hiperfrogmentación de la pantalla y de los datos: 

o En TV y en medios impresos ~nuncios. etc.- se utiliza una diagramoción 

hecha por menús que ligan a otros ¡ntextos. para simular el avance o 

través de varios niveles de textos. 

o También en TV y algunos medios analógicos se va haciendo común un 

diseno que recuerda los marcos web (o trames): recuadros vertica les u 

horizontales colocados marginalmente (a la izquierda y/o abajo) . y un 

gran cuadro central que concentra visualmente el peso y el interés. 

o En el cine es recurrente dividir la pantaUo en varios recuadros con 

imágenes: l.Ds iros de FtóspEro Y 8 iro de cabeceo. de Peter Greenaway 

(1991 y 1996). Réqc.iem pcrunsueño de Dorren Aronofsky (2!XXl) . Tmecode y 

HoIeIde Mike Rggis (2000 y 200 1) (por mencionar algunos). 

• Avanzar a trovés de nódulos interconectados mediante compuertas: 

o Se retoma en la pelicula 8 cubo (Natali.1997) donde un grupa de 

personas transita por cómaras que integran. precisamente. esto figura. 

De este modo se reproduce la entrada a espacios mós alió del que 

miramos en un momento dado (como el avance de pógina en página 

mediante ligos). aunque este es un avance mós cercano o lo lineal y 

ordenado (al final de la película se devela la existencia de una lógica de 

movimiento) . mientras que el diseño web es anárquico. descentrado y no 

lineal. 

o En Care. LoIa. careo de Tom Tykwer (1998) la historia se desarrolla bajo la 

premiso del lenguaje informático: l . then. es decir. se planteon momentos 

climáticos en los que los decisiones de lo protagonista desaton uno serie 

de acontecimientos interconectados. Con esto. lo trama ovanza por 

módulos que también se vinculan con subtramas (historias paralelas que 

son narrados mediante veloces secuencias fotográficos) . 

o En los videojuegos también se avanza de entorno en entomo. siguiendo 

las pasibilidades del sistema. 

o Creación de textos a partir de intextos: las póginas web y los subprogramas se 

componen de unidades mós pequenas (lo cual crea un Hujo mediante la 
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articulación de intextos: ver aportado siguiente) . Este funcionamiento 

proviene de lo radio y lo TV. lo web lo potenció. 

2. INTERPRETACtÓN tCONOGRÁftCA 

Una vez realizodo lo descripción pre-iconogrófico y el onólisis iconográfico (es decir. lo 

asignación del significado primario y secundario) . iniciamos lo búsqueda del contenido 

convencional 01 relacionar los elementos formoles de los páginas web con los 

significados que le son asignados. mediante lo idenfificoción de femas o conceptos 

expresados por Objetos o acciones. 

Aquf. ambos contenidos son puestos en relación con el contexto sociocultural. 

poro sintetizor (dos supuestos que revelan uno actitud bósica. cualifteados 

inconscientemente y condensados>. en el flujo web. De tal modo. trotamos de hacer 

evidentes algunos articulaciones entre los regímenes de visibilidad y discu"ividad de lo 

web poro establecer principios que manifiesten los «valores simbólicos>. de lo web e 

interpretarlos. por extensión. como síntomas que condensan. expresan y sustentan lo 

visión del mundo instaurada por las nti: y su régimen visual: la videosfera. Al ser una 

esfera donde el punto de portida es lo formol . agrupomos los dos sitios referidos. 

2.1. fabñcacl6n de póglnas y entomos: Inleracllvldad y lIguras de la enunciación 

A portir de nuestro análisis. proponemos cinco despliegues o tipos de texto web: tableros 

deslizables. tableros multimedia. esferas rotables. entomos huecos y enlomas 

explorables. Los primeros distribuyen sus elementos en función de dos ejes: horizontal y 

vertical. Éstos don los dimensiones de extensión y longitud. por lo que porecen páginas 

"achatadas". Don una visión de 180 grados. como a través de un marco (los limites del 

monitor) y permiten movimientos verticales. horizontales y acercamientos. como si se 

recorriese el marco a través del cual miramos. Su diagramación est6 determinada por el 

uso de marcos. imógenes o botones identificables a primera vista. de modo que su 

fragmentación es evidente. El óreo de estos textos se ve en tercera persona (ver 

metodología). La mayoría de los páginas de los sitios que estudiamos son tableros 

deslizables. 
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Los tableros mulllmedla tienen el mismo despliegue. Lo que les caracteriza es que 

son subprogramas que gestionan archivos de audio. video. animaciones o proyecciones 

de dispositivas: Redpayer. Qtddrne. o los sistemas de AlfIo ¡y. 

los esferas rotables y los entornos huecos dan la impresión de tres dimensiones. 

pues se distribuyen a lo largo de tres ejes: horizontal. vertical. y uno mós que sitúa a los 

elementos en profundidad. Facultan una visibilidad de 360 grados: el usuario rota la 

imagen haciendo giros completos. lo que da mós dinamismo al marco de visualización. 

Son un punto medio entre los tableros y los entornos explorables. y su uso no es tan 

frecuente como los primeros. Se despliegan en fragmentos de páginas o como ventanas 

independientes. las cuales se ofrecen como agregados que complementan la 

visualización de un lugar o un objeto (paro "rotar algo" con el fin de observarlo 

detenidamente. o para verdaderamente "sentirse en el lugar"). 

En ambos, el usuario tiene la libertad de girar el óngulo de visión en fOfma circular 

(generalmente en dirección horizontal, pues la vertical no es pasible o es limitada: la 

imagen nunca se invierte por completo). los giros se dan en dos formos: moviendo una 

parción de la pógina para ver tocos los óngulos de lo contenido en ese espacio (esferas 

rota bies). o recorriendo el marco de visualización (es decir. todo el cuadro: entornos 

huecos). El primero mantiene el marco estático para rotar un objeto en tercera persona. 

y el segundo puede describirse como un pari1g completo (es decir, una panOfómica 

cinematográfica que hace una circunvalación completa sobre su eje inmóvil) que nos 

hace mirar en primera persona. 

Las esferas rota bies son menos comunes. de hecho. no encontramos este tipo de 

despliegue en nuestro coptli. sino en otros sitios a manera de anuncios publicitarios. Por 

el contrario. sí hallamos el despliegue mediante entornos huecos. a los que nombramos 

así porque. «brindan al observador el rol de un centro móvil del espacio hueco que le 

rodea» (Gubern, 1996: 155). En su movimiento panorómico, estos entOfnos "rocean" al 

usuario. o quien se le convierte en el eje vertical de rotación. De esta forma se crea la 

sensación de una esfera que gira, pero sin trasladar el eje perpendicular (por ello los 

distinguimos de las esferas rotables y los entOfnos expIOfables). Estos entornos huecos 

pueden vincular a otras páginas. pero no resaltan las ligas ni se conforman por partes 

independientes (es decir. marcos que. a su vez. contengan otros elementos): son 

entornos que se despliegan en un CO"lti1uo envolvente que no muestra fragmentación 

alguna. 
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Analmente. los enlomo. explorable. agregan a la clasificación anterior la 

facultad de recarer la imagen como si fuese un laberinto. También utilizan ligas y su 

fragmentación puede o no ser evidente. además de extenderse en tercera persona. 

Con lo anterior pretendemos clasificar las formas más generalizadas para 

organizar los elementos visuales y sonoros, sin embargo. cobe sef'lalor que estas 

cotegoóos se entrecruzan: el totr virtual a lo zona boscosa canadiense (ver mós 

adelante) es de estructura tablero deslizable. pero en el centro tiene una imagen del 

tipa entorno hueco. Precisamente. la gran flexibilidad de programación y despliegue da 

a la web pasibilidades para variar la estructura general de las páginas y. por tanto. se 

convierte en un dispasitivo de intertaz mutable: el flujo visual auditivo es tan cambiante 

como los páginas y subprogramas desplegados y las pasibilidades del sistema de 

navegación en su totalidad (englobando todos los dispositivos que intervienen en la 

transmisión. c odificación. recodificación y despliegue de datos: hadM:re y sotfwcre 

puestos en juego entre el usuario y el enunciador). La web es un palimpsesto constituido 

por la superposición de estos despliegues o textos en forma de tableros. esferas y 

entomos. 

En términos generales. Greet lPOOC8 Y Al f¡:>CE b i, ¡po;i::Je mantienen una disposición gráfica 

global que consiste en un gran tablero deslizable. el cual es dividido por varios marcos 

en los que se distribuyen los elementos visuales y sonoros. Es ciara que la diagramación la 

definen los administradores del lugar. pero se trata de la disposición más común en la 

web. establecida y/o mantenida por los sistemas de programación de documentos HrM.. 

En este tenor. es de subrayar que el sotfwcre utilizado para crear páginas web impone 

parómetros de despliegue de datos. lo que influye en la construcción visual de estos 

textos. 

Los páginas heme (ya sea la principal de cada sitio. o las que encabezan subsitios 

o sitios paralelos) tungen como índices de contenido, el cual se va expandiendo 

conforme se siguen las ligas. la mayoría de las póginas que integran ambos sistemas son 

planas. Aunque las ligas en forma de texto o de batón son resaltadas. la sensación de 

volumen es escoso. Esto se contrarresto con la inserción de elementos fijos o en 

movimiento (fotografías, esquemas, animaciones) . como si se trotara de ventanas que 

rompen con la ordenación en dos dimensiones. Así. estas póginos se estructuron como 

tableros deslizables con perforaciones que unen a otras póginas. como diagramas 

planos con huecos de tres dimensiones. De este modo. se realizan combinaciones 20-30. 
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Algunos de los gráficos móviles son independientes de lo occián del usuario (en 

Olee o;EOCe: lo animacián que explica el asunto del cargamento de plutonio de la 

BNFL". el globo girador que liga al heme page Y está en todas las páginas en lo parte 

superior izquierda) . o tros s610 reaccionan a su maniobra (en ,4Jfiodebi¡pJSije: cuando 

se acerco el cursor a la fotografie de un expedicionario y aparece una cita de esa 

persona, el mopa con la trayectoria de viaje -descrito con antelación-) . 

El movimiento de elementos en función de la acción del usuario IYo sea como 

reacción al teclado o al mouse) da textos "Iác tiles" . Con esto nos referimos a que. a 

pesar de tratarse de textos que no podemos tocar. desarrollan estrategias para simular 

el contacto con su superficie. los sistemas de cómputo ya contaban con esta 

característica: el cursor representa dónde "estamos". no es injustiflcado que se presente 

con la imagen de uno flecha o una mono señalando con el índice. En la 'Neb. buscamos 

con lo mirada indicios de una liga (tipografía de color diferente o subrayada, botones. 

recuadros. etc.' . pero cuando no encontramos esos indicios. sobemos que lo mejor 

manero de encontrar posibles rutas de navegación consiste en mover ellT'Ol..Ee por toda 

la pantalla ,76 la reacción de varios elementos a nuestros desplazamientos simula la 

extensión de nuestra mano más allá de la pantalla. como si palpásemos las páginas (ya 

sea para lograr algún objetivo especifico. o para curiosear por toda ella) . 

Nos parece que el carácter " táctil" de las páginas web radica en la capacidad 

de reacción a nte el usuario. es decir. en lo facultad programada para realizar acciones 

como respuesta a las senales del mouse o el teclado (los dispasitivos de i"puI) .n Así. la 

reoctividad de las páginas web le confiere un carácter fó:::n a estos textos: al senalar la 

trayectoria del usuario. hace una analogía con el pasar la mano por la superficie. Ahora 

bien. esta toctictJd. esta simulación de los movimientos del usuario en pantalla. es la 

huella del enuncialario (ver más adelante). 

En la web. la interactividad va desde el despliegue de páginas ya hechas hasta la 

fabricación de un ecosistema. es decir. la simulación de un ambiente ecológico. 

7$ En: archive.greenpeace.org/-nucleor/bnfl/home.html 
16 Se suele alentar 01 usuario a realizar ~ (desliza el mouse sobre algo) poro descutri' ligas y 
recorrer el silio. 
n Diferenciamos reacción de interactividad. Recordemos que en el capítula uno definimos a lo 
interactividad como (da propiedad de instrumentos informóticos específicos que permiten que el 
usuario oriente el desarrollo de las operaciones. de etapa en etapa y casi instantóneamente. o sea. en 
tiempa reab) (Vittadini en Betfetini et d . 1993: 155). Con lo primera nos referimos a cierta sa t!LáLJ del 
sistema. con la segunda aludimos a kl intervenci6n del usuario en los procesos de codificación y 
recodificación. y. por tanto. a su capacidad poro intervenír en las condiciones de lectura e . incluso. en 
la redefinición del texto. 
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Confame aumenta el grada de interacnvidad. crece la pasibilidad de operar el flujo 

visual-oudifivo. Esta inu~tada interacnvidod resulta en el cambio constante del flujo 

visual-ouditivo. 

Un primer nivel de interactividad consiste en la navegación: desplegar póginas ya 

programadas. o aquellas que se forman a partir de una orden Ibúsqueda o consulta) . 

Otra forma de inleractividad con~sle en transformar algunos elementos de la 

visualización. de los cuales se ofrecen algunas opciones: una de las pastales ofrecidas 

por GreeI peace invita a los usuarios a fabricar un pez manipulado genéticamente. del 

cual se eligen seis caraclerisffcas Icola. ojos. aletas. etc.). intercambióndolas a antojo 

con el fin de enviar lmediante correo electrónico) un ha io&t fIil a los amigos. y así 

«alertarlos sobre esta nueva amenaza ambientabl. En este caso. la combinatoria elegida 

transforma vistosamente la pantalla. con lo que el usuario fabrica un pez que parocia a 

la ingenieria genética mediante la alusión al permnaje de la novela de Mary Shelley 

IAnexo 12).'8 

Un ejemplo de mayor interactividad es el juego Stop wf1afng. que se encuentra en 

el misma ~tio . Se Irota de una versión en ileo de un sencillo videojuego de acc ión que 

requiere de la intervención constante del usuario poro evitar la caza de una ballena: 

definir rumba y avance de la pequeña lancha que tripulamos. interponerse entre la 

embarcación pesquera y la ballena. recoger los cristales que aparecen y obtener "vidas 

extra". Este sistema también tiene elementos sonoros. de moco que cuando se choca 

con lo barca o la ballena es herida. se escuchan efectos caracteristicos IAnexo 13).'9 

En ambas casos. el proceso de transmisión y despliegue del texto visual es dirigido 

por el usuario. por lo que lo desplegado podi:J pecüse como una versión única a pesar 

de obedecer a una programación dada la veces. estos textos se ofrecen como una 

personalización. exaltando cierta singularidad). Si bien el juego es más interactivo. su 

operación y resultados son efimeros Ino se puede guardar registro). a diferencia del 

ha te IÍfIl. que persiste mediante una ta~eto postal electrónica. 

Tonto la interoctividad como lo reactividad del dispositivo indican la presencia 

del usuario en eJ texto. por lo que contribuyen a la figuración del enunciatario. Así, sirven 

coma rastros de esta figura y del tránsito del cibernauta. La inserción de algunos 

elementos tunge como huelo de la enunciación: poner un artículo en el centro de lo 

" En h"p;J Icybefcentre.greenpeoce.org/l/s/ecs/s21cardJd=5&s1:=fish 
1f En http://Wholes.greenpeace.org/kkh/gome.html 
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pógina de inicio nos da a entender que es el fema que Greerpeo:e considero más 

importante (artículo que !unge como editorial). cambiar la imagen de un batón cuando 

se acerca el cursor nos remite al enuncioforio. Otros códigos, más directos. actúan como 

rnc::Jt:OS de enunciación: colocar los logotipos de los grupos y textos como "oct nt:NIt

, 

"afmate", "descubre la imagen", " tu postal alfilo": "about uS', etcétera. La inserción de 

logotipos tiene una función fótica. pues nos recuerda a los responsables de los sitios. Los 

cuatro primeros textos son conativos. y el último es expresivo.SO 

Tal vez haya que diferenciar entre sinticr d enlK1Ciataio y rnar;a' /o Iroyectoio del 

l.ISlOb. Evidentemente. lo primero consiste en disponer un lugar paro el lector. en lo 

conjetura de un Iectcr Oed. Nosotros consideramos que hay estrategias paralelas que 

dan una mutación. la cual conduce a rrx::rca la 1rayectcriJ del ustXri:>: trozar el "paso 

efectivo" del cibernouta en el texto. los movimientos que efectúa "dentro" de la 

pantalla. Aquí radica una de las diferencias más significativas respecto de los otros 

dispositivos de comunicación. pues en ellos únicamente se hoce uno figuración (crear 

un "lector ideal") , a diferencia de las ntic, las cuales, ademós de hacer una figuración, 

trazan la "presencio activa" del usuario en el texto. En ese caso hay tamI::.ién lX1 ~ 

facluol" o /o irJagen medoote bs maros del Iroyeclo del usuaio. 

la combinación de figuración y el marcado del trayecto del usuario modifica 

también la función conativa. pues traslado la orientación de esta función del lenguaje. 

ya que ésta no se sitúa en el espaciO del usuario. sino que le alude para remitir 

nuevamente al texto: si la función conativa de los textos anólogos dice rrio'ne, la de los 

textos digitales dice míote raveg:r en rri e5¡:lOCb. La función conativa de los textos 

analógicos se construye sobre la noción figurada de un lector modelo, mienlras que la 

función conativa de los textos digitales se basa sobre un modelo interactivo que marco 

dinómicamente la trayectoria de un usuario específico (pues agrego a su cólculo 

algunas variables que configuran eso presencio en el modelo. a fin de que un 

cibernaufa particular actualice tal presencio). Así. la función conativa analógico se 

!O Así como Gonzólez Requena encontró que en la TV predomina la funcK>n fática. nosotros 
corroboramos que el macratexta web estó plagado de esta función: la aparición de lelreros o 
imógenes que indican que el sistema estó ocupado. los que informon sobre el estado de la transmisión 
y la cantidad de datos recibidos y por recibir. el tiempo que va a tardar la transmisión. o que el cursor 
se convierta en un reloj. etcétera. 
81 Tan factual como lo permitan las nIC: en un mundo donde la divisa es lo virtual. la figUfOCK>n y el 
marcado del trayecto tienen la misma "efectividad" o calidad factual que cualquier actividad 
realizada en un mundo digital. Usomos la metófora del i"Q'eso fcx:tt.d pota referirlos a la intersección de 
la simulación. el usuario concreto y el acto de visualizor. 
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orienta hacia el lector. mientras que la digital alude al usuario pero retorna al texto. por 

ello decimos que tra~ada su orientación (o centro de gravedad). Este traslado convierte 

a la función conativa en f1.rx:i5n especLb: mírate en la imagen. La actualización del 

modelo es el acto que posa de la figuración a la especularidad. y el carócter especular 

de la función conativa digital "engulle" al usuario. 

En la web encontramos un poso m6s alió en lo que corresponde a la figura de 

enunciatario: se refleja la acción del lector en el texto. Con ello. el lector se instaura 

como usuario y se da el efecto de inmersión. En la Inmersión Intervienen varios aspectos: 

la transmisión a manera de cadenas de espejos. la estructuración impuesta por el 

dispositivo -incluidas las posibilidades de inserción en el cuerpo. así sean flQurada ..... la 

interactividad y el marcado de la trayectoria del usuario (por citar algunos). Sin 

embargo. creemos que. poro dar esta ilusión. la interactividad y marcado del trayecto 

del usuario son factores decisivos. pues son los mecanismos que habilito n al cibemaufo 

poro controlar el proceso (transmisión. configuración y visualización) y le asignan 111 /ugcT 

en b i1'lagen. 

En los sitios analizados hoy varios grados de inmersión. El que consideramos mós 

bajo es el generado en los tableras deslizables que intercalan elementos visuales de dos 

y tres dimensiones. Se obtiene un mayor grado de inmersión en la "flotilla virtual" de 

Greerpeoce y el mapo con la trayectoria de viaje de Al ftJ eJe b inpasiJ/e: estas póginas 

contienen grandes imógenes que despliegan nuevos elementos en el mismo texto. cuyo 

carócter grófico y móvil les hace m6s atractivos a la vista. Estas ilustraciones tienen ligas 

a otras póginas. pero no se resaltan (es decir. no se les puede distinguir a Simple vista 

coma las ligas de los tableros deslizables). por lo que no hacen evidente su 

fragmentación ni las rutas posibles de navegación. A nuestro juicio. la ponorómica del 

Everest y el totr virtual a la zona boscoso canadiense alcanzan los mayores grados de 

inmersión en nuestro capt..5 de estudio. 

Al ftJ eJe b inpasiJ/e tiene una "ponorómica de 360° desde el campo 1". donde se 

da una visión del Everesf.82 Este entorno abre una nueva ventana simplificada (no 

aporecen las barras de herramientas del navegador. sólo la del título). en cuyo centro 

hay un cuadro con lo imagen. y debajo. una pequeña barra con batanes pora 

controlar la visualización. La imagen se puede mover mediante el rl10USe o el teclado: al 

posar el mouse por encima. aparece un pequeño círculo que se convierte en una flecho 

82 Cuya liga aparece en la página hanede lo Antórtida: http://WWIN.alfilo2001.com/index.php 
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01 iniciar un movimiento. Este entomo es un video de formato .mov (estándar utilizado 

por el programa QOCk Tme. de la componía Appe) que no muestra fragmentación 

alguna. incluso. liga a otro sitio (el de ese sof1'M:re) mediante un botón externa. lo que no 

rompe la continuidad visual de la esfero envolvente. 

En este entorno la única movilidad posible es sobre el eje vertical. lo que asigna al 

usuario un lugar giratorio en primera persona. A diferencio de lo representación en 

perspectiva lineal. donde se designa al espectador un punto estótico desde el cual 

mirar la través de un marco). la movilidad del cuadro web hace de estas póginas un 

texto cambiante: un despliegue que estó en constante actualización len función de las 

órdenes del usuaria y de las posibilidades de la simulación) y una envoltura que se 

reconfigura 01 ritmo del usuario y el sistema. 

El tcxr virtual a lo zona boscoso canadiense es un ejemplo del mayor grado de 

inmersión que encontramos en nuestro capus de análisis, y lo detallamos en el apartado 

que sigue para comprender la forma en que un grupa de póginas HTML se convierte en 

un flujo visual y sonoro envolvente y explorable. 

2.2 Articulación del macrolexlo: fragmentación y conHnuldad del flujo visual y sonoro 

Recordemos que lo noción de macrotexto se pensó a partir de lo televisión. donde la 

institución televisiva emite una transmisión constante que es captada por el espectador. 

l a 'N€b plantea otras condiciones: transmiten un sinnúmero de personas y organizaciones 

diffciles de englobar bajo un solo criterio. y aquello que se transmite entra en 

funcionamiento a partir de la solicitud del servicio, ademós de que se le puede modificar 

si se cuenta con las habilidades. técnicas y dispositivos pertinentes. La extraordinaria 

multiplicación de transmisores y transmisiones. el funcionamiento mediante 

recodificaciones constantes de dispositivo en dispositivo. el siempre estar listo para 

desplegarse cuando lo ordene el usuario. y la pasibilidad de modifica~e. hacen del 

macro texto web un complejo flujo interactivo e indeterminado. 

Así como J. Gonzólez Requeno expncó lo articulación del macrotexto televisivo 

mediante estrategias de fragmentación y continuidad. la web exacerba estas 

caracteristicas: hiperdivisión de la pontalla. del texto. del tema. de la enunciación: ligar 

con todo tipo de medios. asociar cuestiones y sitios que no tienen mucho en común ... 

mós alió de la organización par póginas. los juegos de fragmentación y continuidad 
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articulan al macrotexto web coma un flujo: discurrir de liga en liga. pógina en pógina. 

entomo en entomo. a un ritmo que combina la distribución de datos. las propiedades 

del sistema de navegación y las órdenes y habilidades del usuario. 

Aunque. evidentemente. para que exista la wcxtd y,tJe web son necesarios los 

procesos de fabricación y publicación (<.P:x>d) de póginas. la gran retícula web. el 

macrotexto en sí. adquiere cuerpo hasta que las póginas se solicitan a un servidor: hasta 

que el usuario ingresa al ciberespacio. Esto pane en el centro del proceso de 

navegación a los mecanismos que le dan ese poder de iniciativa al lector/usuario. El 

hipertexto y la interactividad son. a nuestro parecer. los mós importantes de esos 

mecanismos. pues fragmentan textos, temas y enunciaciones pora vincular documentos 

y ponerles en circulación. 

la hiperfragmentación de la pantalla patao las póginas. Con ello se ct:re el texto. 

pues patencia su extensión: al llevar de una pógina a otra. las ligas multiplican la 

enunciación. De este modo. súbitamente se puede llegar a un espacio completamente 

distinto del lugar en que se empezó la consulta. la multiplicación de póginas genera un 

texto sin clausura y muy complejo. donde los limites textuales. temóticos y de 

enunciación .se sacrificon paro que prevalezca el vaivén del flujo visual auditivo. En 

Gree peoce estas variaciones no son tan abruptas. pues ahí las ligas se relacionan 

temóticamente. Inversamente. en />J fi::J de /o ~ muchas ligas llevan a cuestiones 

absolutamente distintas. debido a su carócler comercial. 

Por otro lado. mantener una dispasición grófica da continuidad a toda el sitio: la 

pógina heme y subsiguientes (es decir. colindantes al directorio raiz) fijan una dispasíción. 

la cual varia o cambia totalmente en los subsitios y sitios paralelos (whaIes. edre spoli;;f1t. 

Polo norte. Antórlida). De este modo. conforme cambia la dispasíción grófica. se indica 

el alejamiento del directorio raíz. Mantener el logotipa del grupa en la mayoria de sus 

póginas también le da continuidad al sifio. es coma incorporar la firma del enunciatario. 

Estos dos mecanismos son útiles para situar al usuario. ya que éste puede desorientarse 

conforme navego. A su vez. este flujo es interrumpido por las ligas insertas en el cuerpo 

de las póginas. por los botones y menús del navegador (avance. retroceso. heme. etc.) . 

y por las póginas pop <.p: aquellas que se abren automóticamente -en Greer peoce son 

para lIevor a temas relacionados, en IV fio de lo i IIpOSi:le todas son comerciales-. 

la noción de navegación cobra vida cuando el despliegue de póginas que se 

visitan do una sensación de unidad textual (tanto en el orden inferior: ¡ntexto. como en el 

superior: macrotexto). de trayecto (a través de textos. póginas. sitios y subprogramas). 
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de espacialidad (visualización de tableros y de entornos). y de condensación del 

sIgnificado (construir sentIdo a partir del despliegue de varios archivos. los cuales se 

relacionan en función de la adyacencia en pantaUa o entre páginas. no 

necesariamente por concomitancia conceptual) . 

La web se integra por una innumerable cantidad de póginas. subprogramas y 

entornos: los intextos83. ~tos, a su vez. se forman por varios ¡ntextos: im6genes. 

animaciones. textos escritos. músico. voces. videojuegos. anuncios, etcétera. Como 

planteamos en la metodología. la autonomía de los intextos es violentada para 

conformar un texto global: el macrotexto. En la web encontramos dos formas de 

violencia e integración general: aquello que hace coexistir archivos de cualquier tipo en 

una sola pógina o subprograma (la multimedia). y aquella que une varios elementos 

para hacertos fluir (el hipertexto) . Ademós de estas dos fuerzas. el usuario es otro factor 

de violencia e integración: al abrir varias ventanas de navegación (ya sean en la formo 

de páginas o subprogramas) multiplica los intextos y les hace coetóneos. Así. se articulan 

los dos niveles de fabricación de textos que mencionamos en el anónsis de .N ti:> de b 

inpor;t;Ie: los que se deben a una programación y los que confluyen en pantalla por 

acumulación del usuario. Podña decirse que el primero tiene un orden progresivo. y el 

segundo se debe mós bien a la simultaneidad. 

Las fuerzas fragmentadoras e integradoras trastocan a los intextos. de modo que 

su combinación intercódica de sistemas semióticos genera hfbridos que. por ahora. nos 

resultan diffciles de categoñzar. un texto escrito ya no es "sólo" un texto escrito (se puede 

reconfigurar a pedido del usuario: nos llevo -tan rnateri::knente como lo permiten los 

dispositivos electrónicos- a otros archivos; parece. al mismo tiempo. uno conversación 

hablada y uno comunicación escrito -como vimos en el cibercentrcr). lo sonoro 

también es visual (muchas estaciones de radio incluyen una webccm poro ver la cabina 

de transmisión, los reproductores de sonido ofrecen visualizaciones del audio que 

escuchamos) , radio. cine. televisión y video se entrecruzan (despliegan menús. son 

almacenables y manipulables en computadoras. se pueden solicitar a conveniencia del 

usuario independientemente del lugar geogr6fico en que se encuentre y el sistema 

informótico que utilice -con limitaciones-) . La coexistencia y subordinación de los 

intextos les resemantiza y reconfigura. creando un significado global a partir de vartos 

83 Recordar que en ef capitulo tres se define o los ¡ntextos corno IfPOI'Ciones de enunciociones que 
realizan octos ¡Iocutivos integrados y diferenclablEmI. 
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textos e Instaurando nuevas formas de significación. las cuales articulan los textos web 

como una configuración sincrónico donde el principio rector es la concomitancio en 

pantalla. 

Así como pacemos transitar entre póginas claramente enfocadas al texto escrito 

¡que integran un porcentaje muy alto en la web} . otras utilizan múltiples elementos y los 

conjunton de manero envolvente. como los entornos que caracterizamos al inicio de 

este apartado. El Iou' de Giee peace a la zona boscosa canadiense es uno de esos 

ambientes. y ejemplifica la forma en que la coexistencia de archivos desplegados en 

pantalla resemantiza a los intextos para da~es una coherencia general. Como puede 

verse ¡Anexo 14}. el viaje se conforma por póginas muy fragmentadas por varios 

recuadros y ligas. Al mismo tiempa. estas póginas estón muy relacionadas: se vinculan 

unas a otras ya sea por el mapa de la región. por las ligas dentro de los entarnos huecos. 

o por los recuadros de la derecha que despliegan nuevos datos. Aquí. un grupa de 

póginas HTMl se convierte en un flujo visual y sonara que transitamos; también integra un 

texto que nos habla de ese bosque y detalla algunas particularidades de sus lugares. 

fiara y fauna; ademós. nos sitúo en esos lugares para que los visitemos ¡nos sentimos mós 

"dentro" en los recuadros mayores. que son visiones de 360"} y tiene elementos para 

constituirse en un texto globol. comprensible como una monografía ¡de carócter 

descriptivo} y una expedición ¡de carócter explaratorio}. 

Este viaje combina tableros deslizables y entarnos huecos de una forma tan liada. 

que pacemos sentir que paseamos en lugares virtuales con toda naturalidad. Asi. 

aunque no todas las póginos que le integran son entornos. y mucho menos, espacios 

huecos transitables. el subsitio se experille"ta como un entano hueco e;q:JotiJe8'. 

Contrariamente. una navegación aberrante no desplegaria póginas fluida mente. no 

dorio una sensación de unidad textual. no generarla la ideo de trayecto ni de 

espacialidad. mucho menos de condensación del significado: las dificultades del 

sistema 'NE'b para decodificar y desplegar los archivos que le conforman imposibilitorian 

lo lectura. 

'" Esto nos recuerda lo provisional de nuestra dosfficod ón de p6ginas web en tres categorias. Hasta 
ahora hemos relodonodo el despiegue visual envolvente con k) que llamomos entomo hueco. Pero 
este e;empio hoce evidente que la construcckSn de entornos puede prescinótr del despliegue 
envolvente. si consigue el fluir del tooenfe visual y sonoro. 
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2.3 DhposHlvo _ y prótesis opaca 

En el capítulo uno definimos el concepto de dispositivo como IIformas de estructuración 

del espacio en relación o los distintos papeles asumidos por los diferentes sujetos sociales 

yen relación a la finalidad perseguida)) (Costa. 1991: 26-27). Así, la computadora, los 

navegadores we/), la gestión de datos mediante el modelo cfen~ y el sifio de 

Qeenpeace se inscriben en esta cotegoña. Codo uno tiene sus mecanismos 

orgonizotivos, y cada cual ha desarrollado instrumentos y estrategias para trabajar en 

colaboración. pues ninguno se puede pensar en solitario: incluso la computadora debe 

parte de su arrig::Jbldod a la adopción de mecanismos de navegación que se 

expresaron por primera vez en lo web. Aquí detallamos algunos características del 

dispositivo VoIeb en conjunto, entendido éste como la convergencia de mecanismos y 

procesos de codificación, recodificación, despliegue y gestión de datos, así como lo 

intermedioción entre máquinas y humanos. 

Mientras el cine organizo el espacio de formo que el espectador concentre fado 

su atención en uno gran pantalla (poro obtener uno gran abstracción del entorno físico 

en el que se encuentra). TV y computadora utilizan una pequeña pantalla y se aprestan 

a compartir el espacio físico del espectador. lo TV está en total alternancia con lo vida 

cotidiana (y así lo asume. pues en su macrotexto hay constantes llamados que buscan 

mantener el interés y la sintonía: recordemos que González Requena encontró que la 

función del lenguaje que predomina en la TV es la fótica). pero, aunque la 

computadora tiene la misma disposición espacial. su funcionamiento interactivo 

demanda mayor atención (o compromiso) del usuario. 

En el dispositivo W'é'b, el lugar del usuario es frente 01 monitor. muy cercano a él. y 

traspasando la pantalla con los mecanismos de ;,put (traspaso que es uno metáfora del 

carácter factual y tangible del macrotexto). Uno vez en el texto. el visualizador aporta 

mecanismos de control para navegar (avanzar o retroceder entre páginas. detener el 

proceso de transmisión de datos, recargarel texto, regresar al heme), buscar un sitio o una 

dirección especifica, entrar en contacto con alguna persona o grupo, imprimir, 

modificar y guardar el documento.ss 

as las funciones que mencionamos son elementales y se encuentran en prócticomenle todos los visores. 
aunque hay variaciones. Camo mencionamos con anterioridad fa propósito del juego Skp~. en 
a lgunos ocasiones no es posible guardar un registro del flujo visual y sonoro (p6ginos completos o 
algunos de sus portes. acciones u órdenes del usuario -como lo posición del mouse o lo oper1ura de 
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Adicionalmente se pueden abrir varios ventanos de navegación poro descargar 

varios páginas simultóneamente. lo que multiplico lo fragmentación del macrotexto v.€b 

e inaugura nuevos pautas de continuidad, todo esto en función de lo trayectoña 

elegida por el usuario. La multiplicación de ventanas podña equipararse al ~ del 

televidente. quien transito lo programación mediante el control remoto. Pero. 01 

considerar lo definición del frayecto por porte del usuario. hoy que tener en mente que 

es acotado por lo programación de los páginas. que define los puntos de entronque 

entre textos. 

lo desplegado en pontalla se perdJe como algo emergente: bosta dar los 

órdenes necesarios para que se realicen cambios en el flujo visual auditivo. Y si. 

adicionalmente. se pueden elegir varios combinatortas de los elementos de uno página. 

ésta se nos presenta como una versión única y personalizada: o mayor cantidad de 

elementos o varior. mayor sensación de originalidad. lo postal del Frr:r/<erIi;h y el juego 

Stop..mat1g son un ejemplo de ello. 

Aún cuando nos detenemos en uno página. el flujo v.€b es dinámico: codifico y 

decodifico datos constantemente. despliego y vuelve o mostrar/organizar el texto en 

pontallo. El dinamismo de la web. además de configurar textos interactivos. los hace 

fluctuantes. Tal fluctuación do 01 discurso web uno estructuro evrnescenle. 

lo operación del flujo visual-<luditivo y el marcar lo trayectorta del lector en el 

texto hocen lo transición de lo noción del espectador o lo del usuario. y lo conectividad 

nos llevo o lo del cibernauta. metófora que combino los figuras de lo enunciación (uno 

abstracción de las personas que intervienen en la interacción). la operación real del 

usuario sobre el texto (lo actualización). y el contacto con otros (yo sean máquinas o 

humanos). 

Con antelación explicamos que los textos v.€b tienen uno formo de tactilidad (en 

Fobk:ocij" de pógnos: nten:x:M:tJd y tgllOS de b en<.nci:tiSn). Al "toca~os" trasposamos lo 

pontalla (lo intertaz mediadora) y tocollGbdlexto. El morcar lo trayectorta del usuario. lo 

movilidad del texto. el recorrer del cuadro de visualización y la constante actualización 

del despliegue nos habilitan a recorrer ese despliegue envolvente con cierta sensación 

varios ventanos en ponfallo-I . aunque existen algunos programas que fotografían lo visualización 
(parcialmente o en su fatalidad) . Paralelamente. en ciertos archivos se cancelon algunos focultades 
generales de los sistemas de cómputo: videos que no se reproducen fuero ce fleo aunque estén 
almacenados en el disco duro fIos tipo Jam), o se deshablliton los comondos poro seleccionar, copiar, 
cortar y guardar en orchivos de texto (corno los .pdf) . En generoL estos restricciones pretenden evitar 
que los usuarios se apropien de los textos. así que hoy dos tendencias en pugna: extender y limitar la 
operación del texto. 
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de inmersión. lo web es uno conjunción de textos e intextos interdependientes y sin 

límites definidos que arma un gran macrotexto. el cual fabrica espacios que f1uctúon 

entre lo plano. lo envolvente. lo estótico y lo móvil. 

En los tableros deslizables. los límites del monítor enmarcan el texto. de manero 

que la visualización es delimitada claramente lincluso. resalta las compuertas de nuevos 

espacios tóctiles). lo delimitación del monitor señalo también uno distancio entre el 

espacio numérico y el ambiente del usuario. pues los tableros se forman o manero de 

retículo ondulante que se recorre 01 tacto: lo pantalla funge como uno membrana que 

permite tocar el texto. membrana sinuosa a través de la cuol se avanzo entre las 

póginas abiertos por los ligos. Eso retículo impide senti"e completamente "dentro" de lo 

imagen a pesar de los movimientos en el espacio numérico. como si se recorriera el texto 

para inspeccionarlo a través del marco de visualización. Los tableros deslizables son 

espacios planos que construyen los planos frontal. lateral y pasterior. pero no los 

despliegan como entornos. no don la sensación de una espacialidad erwcNente. Sin 

embargo. como mencionamos en el apartado antenor (en la descripción del tour virtual 

de Greerpeoce a la zona bascosa canadiense). el dispasitivo web complemento lo 

estructuración plana del texto y oporto lo sensación envolvente. 

Por el contrario. los entomos envolventes despliegan el texto como un todo 

circundante. la membrana web es completamente traspasable. tiene mayor movilidad 

(la visualización total de 360") . y es completamente envolvente (reiteramos el concepto 

de Gubern: el usuario es «el centro móvil del espacio hueco que le rodea))) . En estos 

entornos no podemos ver nuestro cuerpo. lo que constituye un pullo ciego: como si fuera 

s610 uno de nuestros ojos lo que "entra" o la imagen. 

los tableros planos despliegan el texto y separan el espacio digital del ambiente 

del usuario. manteniendo aislado el campo homogéneo (espaciO digital) del 

heterogéneo. Por el contrario. el carócter envolvente de los entomos "encapsula" al 

usuario dentro del texto. así. su espacia físico es "borrado". Este desvanecimiento 

alcanza distintos grados en la web y encuentra su punto culminante en los sistemas de 

realidad virtual que utilizan cascos paro el despliegue. pues el campa heterogénea es 

cancelado en aras del universo digital: 

Ponerse un Dato:sUt y experimentar una interacción en un entorno virtual significa 

llevar a sus consecuencias m6s coherentes este proceso de «casamiento)) del 

rnedLm. hasta llegar a disolverlo. eliminando la mismo noción de med.m. o. mejor. 
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confiriéndole de nuevo el sentido OIiginorio de mundo. habita!. entorno&. La VR 

{realidad virtual) llega a incorporar el mundo eliminando el medio (un aparato) e 

introvertiendo el medtm (un mundo). 

Por este camina. ( ... ) aparece una estrecha continuidad entre la dimensión 

penetrante del medtm televi~vo y la dimensión penetrante del medtm virtual. La 

primera coloniza cada espaCio de la experiencia común hasta casi disolver kl 

distinción entre entorno cofidiano y entorno audiovisual. La segunda ofrece a 

esta penetración el último paso. es decir. la identidad de mundo y entorno info

audiovisual (Paolo Vidali en Belletini etd. 1995: 264). 

Lo que denominamos con anteriOlidad como función especula"" (estrategIas poro 

mimlosenbi11agen) y la paulatina sensación de desaparición del dispasitivo (es decir. el 

efecto contemporóneo de hu ep:iet ciJl8) establecen una "identidad de mundos" 

fluctuantes (el campa digital homogéneo y el físico heterogéneo) entre los que se inserta 

el usuario (inme~ón que aumenta gradualmente desde la televisión hasta los ~stemas 

con trajes de datas). 

lo web funciona opacamente. pues su funcionamiento se hoce imperceptible 

mediante mecanismos que mantienen 01 usuario en la superficie. sin conocimiento de los 

procesos internos (recordemos el Sistema de Nombres de Dominio. que traduce las 

direcciones Yo'eb de dos maneras: números binarios para los sistemas informáticos. 

nombres para los humanos). El funcionamiento opaco llega a ser tan efectivo. que la 

labor del dispositivo web pasa desapercibida. de modo que éste se hoce hu ep:iet ,te: 
"desaparece" de nuestra conciencia.89 

La opacidad web diluye la noción del tiempo: en Al /lo de /o iTl¡:Jai:;je. los textos se 

leen como si se tratara de un diólogo que sucede en el momento. Para seguir la 

expedición no es necesario que el usuario se conecte en sincronía. basta que transite las 

póginas una vez o las revise periódicamente. De hecho. la interrupción del proyecto 

IN En esta reflexión. Yidali retomo el significado latino de lo palabro medtm: 6mbito, entomo, habitot de 
nuestro experiencia. 
81 En F\.bi::u::ó ,cJepó;;;'osy~hIet:IcM:tx1ytiguosdeben.n::ixXin. en este capitulo. 
811 Ilusión que no sólo se do entre los usuarios "comunes". también se expl'eso entre los teóricos. 
89 Recordemos que en el capítulo uno citamos el hallazgo de Sheryl Turkle. quien detectó un giro en la 
noción de transparencia: en la década de 1980. los usuarios la entendían como la posibtlidad de 
"frsgoneor'" en lo móquino. A partir de la invención de la computadora Maclntosh, la transparencia se 
comprenc16 como hacer fvnciooar un disJx>sitivo sin necesidad de comprender los procesos 
subyocéntes. Nos parece que la segundo ncx:i6n se refiere o que el dispositivo se hoce imperceptibfe. 
es decir. kJ lSfXJe ¡te. 
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paso desapercibida: aunque no se cumplió el plan, el sitio paece seguir en 

construcción, Se puede navegar pa él e ir armando la travesía, el efecto de octualidad 

se rompe cuando recordamos la fecha actual. la eXpedición estó eternamente 

disponible, con lo que ingresa a la modalidad de pea do:;:... Ahora bien, la 

presentización es un efecto que permea todos lo ~tios, no sólo Alll:>debi,¡:;osl:é, 

las pautas formales encontradas (fabricoción de póginas interactivas, 

articulación del macro texto web y opacidad del dispo~tivo) sistematizan la construcción 

visual y sonora de la web. Estas pautas también se encuentran en otros discursos 

contemporóneas a modo de ¡po, es decir. la manera en que, según las condiciones 

históricas, «temas o conceptos específicos fueron expresados por otjetos Y oct:b 169> 

(Panofs,y, 1994: 25) . 

• Interactividad y visualización de una de las posibilidades del modelo binario: 

o En algunos casos, la programación de los videojuegos incluye variaciones 

en función de las decisiones y habilidades del usuario: en Slent till1999) , 

impedir el asesinato de la policía Cybil y del doctor Michael Kaufman 

desencadena una serie de eventos que se resuelven con la salvación del 

jugador y de los personajes mencionados, ademós de la adopción de un 

bebé (que subsana de alguna manera el no haber conseguido el objeto 

de la búsqueda: que el personaje interpretado por el usuario encuentre a 

su hija con vida), Este juego tiene cinco desenloces, que van de! final feliz 

-el mencionado- hasta el sombrio -todos muere»-, Así. e! usuario orienta 

e! desarrollo de las operaciones de etapo en etapo y en forma inmediata 

(en función de las voriables que elija y su habilidad -incluso, al 

incrementar su puntoje "obre" nuevos entornos o su personaje adquiere 

mayores poderes-) . Estas variaciones mantienen el interés del usuario a 

pesor de haber concluido el juego, cuestión nada desdeñable para sus 

comerciolizodores. 

o Mediante la saturación de "versiones de ella misma", el ~Ccme;,to 

my wo1d (2002) de Kylie Minogue lleva al extremo la noción de que los 

entornos digitales son octualizables y el usuario ve una de las 

posibilidades. la cantante recorre una calle. y conforme ovanza. se 

agregan elementos, de manera que descubrimas que el ~con~te 
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en la circunvalación de las esquinas del aucero donde se encuentra un 

café. y 

o el reingreso 01 punto de pcrtida. Lo primero vez que Minogue sale del 

cofé hay una persona trepando uno escalera de mano. Cuando lo 

contante 8st6 por ingresar. se le ve salir nuevamente y pasar frente a dos 

individuos escalando Ique. apcrentemente. son lo misma persono) . 

Entonces ello vuelve a salir. y ambas personolizociones de la misma mujer 

realizan el recorrido con ligeras variaciones. Asimismo. varias personas 

que realizan actividlodes cotidianos alrededor. son duplicados. triplicados 

y cuadruplicados lpero no repetidos. porque aunque son lo misma 

. persono. codo uno desempe~a también uno modificación de lo mismo 

labor) . En este texto observamos varios de sus actualizaciones o 

visualizaciones en pantalla. las cuales coexisten y se yon acumulando sin 

interterir con los otros len un modo muy realista. es decir. de manero 

anóloga: los personajes no tienen eso calidod "fantasmal" ton 

reconocible en los im6genes digitales. y lo acumulación de personas es 

muy preciso. pues no hoy traslapes) . 

• Articulación de un flujo mediante mecanismos de fragmentación y 

continuidad Idonde el ~gnificado se integro mediante acumulación y/o 

sincronicidad). 

o Lo serie televisivo 2412001). Tme cede y Hotel muestran lo configuración o 

articulación de textos a partir de varios ¡ntextos sincrónicos. Esto 

configuración parece dar "mayor información psicológica" ~omo 

declaro el propio Mi~e Figgis-. 



CAPÍTULOS 

EL MUNDO COMO VISUALIZACIÓN. 

INTERPRETACIÓN ICONOLÓGICA DE LA MIRADA WEB 

las nli:: y sus fQ(fTlas de percepción trajeran un nuevo orden al cual se adscriben y del 

que también son causantes. Habiendo realizado en el capftulo cuatro un an61isis que 

atraviesa los tres niveles iconológicos. nos detenemos ahora en la interpretación del 

macrotexto web como sin toma de la cultura occidental contempor6nea. para articular 

los presupuestos conceptuales que hemos identificado y condensarlos inductivamente 

como cónones culturales que integran una visión del mundo. 

En el capítulo uno definimos o los imógenes en generol como «<puntos nofables> de una 

¡::roJti; y una é¡;t;Iblle culturalmente ensambladas. históricamente definidas. según los 

juegos entrelazados de los registros variables de enunciados (registro de la racionalidad) 

y de la visibilidad (registro de la estética)>> (Renaud. 1990: 14) . El an61isis de dos sitios web 

que realizamos previamente sirvió para caracterizar el macrotexto VY'eb en general y 

paro definir la manero en que aquellos articulan y condensan lo visibilidad y la 

discursividad de la videosfero. Asimismo. encontramos que las propiedades de la web 

llevan, intñnsecamente. conceptualizociones que se extienden a todo el universo 

cultural de la videosfera. es decir. corroboramos que se tra ta de cafegabs cooceplt.des 

ervaizadas en el entramado socio-histórico. 
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También en el capítulo uno planteamos que los regímenes de discooividad y de 

vi~bilidad disponen una (dormación histórica)) a partir de la cual se enuncia y se da a ver 

lo social. Esta dispasición articula lo cognoscible y lo vi~ble en un contexto histórico 

definido. acorde a ciertas ((condiciones materiales, semónticas y estéticQs)) (Renaud. 

1990). bajo las cuales subyacen presupuestas epistémicos inconscientes ILowe. 1986). oc 

La videosfera es una configuración histórica marcada por el proceso de 

globalización. y cuyas condiciones materiales. estéticas y conceptuales son: 

• lo puesto en línea de redes informóticos opacas e intrusivas que funcionan 

mediante la digitalización de la señal y la virtualización de entornos 

transitables. 

• la articulación de un macrotexto visual. sonoro, táctil e interactivo mediante 

juegos de fragmentación y continuidad. 

• lo inmersión del usuario paro que éste se mire navegar en el espacio 

virtualizado. 

• la creación de un umbral mental volátil formado por lo intersección del 

espacio fisco del usuario y el del entorno digital. 

• lo presentación de objetos virtuales. que organiza mundos paralelos 

• la instauroción de lo sincronía y la navegación como formos de significación 

y lec tura 

la videosfera. en cuanto orden discursivo. establece pautas perceptivos y cognitivas 

que. en conjunto. definen el universo epistémico de la época. Este orden epistémico se 

constituye como un marco de referencia a partir del cual percibimos e interpretamos al 

mundo. como un paradigma que establece la supremacía de la mirada y de la 

experiencias virtuales. A partir de nuestro anólisis. constatamos que el régimen de la 

videosfera ordena al discurso visual en consonancia con lo que se perfila como un 

nuevo régimen cognoscitivo que. mediante la supremacía de la mirado inspectiva . 

instaura a la expetTlIe"toción Imediante objetos virtuales). la oi1arri:J Ide intextos en 

pantalla). la exp/oloc;O( (de entornos interactivos) y la vdali:bd Idel macrotexto web) 

como phq::tJs de lecIt.ro. carpensiln Y COQl K:O i. 

90 Este recorrido conceptual es deudor de !.es m:::>Is et /eS CXl!5IeS (19661. obro seminal de Michel Foucoult 
donde argumento que un ~ es un orden inconsciente y discontinuo que determino los formos de 
percepción y de conocimiento. un orden que instauro uno normotividod que clasifico los objet05. 
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Los presupuestos epistémicos que circulan en la videosfero son sedimentaciones 

inconscientes que circunscriben lo cognoscible y los visible a ciertos cónones histórico

cult\xales que integran una visión de mundo. En seguida. nuestra proyección de tres 

cánones culhxoles que. o nuestro juicio. son síntomas del CCJ"l"OO de ep6terlle. de la 

constitudón de lo visión del mundo de la videosfera. 

1. Tl!s CÁNONES DE LA CULTURA CONTEMPORÁNEA 

1.1. La mi'ada t~ vlrluaHzacl6n del espacio. el tiempo y el cuerpo 

As! como la ...,¡, es un macrotexto articulado por vartos intextos. la conectividad de los 

disposinvos electrónico-digitales enlaza un gran macrotexto donde se int""ectan todo 

tipo de dispositivos: transmisiones radiales. teléfonos celulares. videojuegos. 

rodiolocalizadores, asistentes personales digitales. cine, etcétera. De tal forma se integra 

el gran macrotexto de las ntic. con puntos de entronque y de salida m6s numerosos y 

vers6tiles. los cuales elevan también las capacidades de articulación y extensión a 

través del mundo. Aunque no se cuente con la infraestructura económico y tecnrnógica 

necesaria para utilizar estos dispositivos. es evidente su presencia en la cultura 

contemporóneo. así como su acción normativa sobre el espaciO y el tiempo cotidianos. 

las ntic nos colocan en un lugar ffsico. en uno mental (el del ciberespacio). y en 

un eterno presente: el tiempa real. que no tiene nada que ver con el ahora de la 

percepción no mediatizada. Aunque hay anclajes que nos sitúan temporalmente. éstos 

se disuetven en la continua actualización del despliegue. Los ntic suspenden el sentido 

del devenir del tiempa (mejor dicho. del tiempa objetivo). para encapsular al usuario en 

un recorrido hipnótico que le inserta en un ahora etemo. No importa el huso horario del 

usuario. sino el momento en que esló conectado 

Donald l owe aseveró que en el campa perceptual lineal se configuró la 

presupasición epistémico scbre el desarrollo en el tiempa (Y. por ende. a la construcción 

visual que le expresa y sustenta). En ese entonces se articuló también lo concepción del 

espacio-tiempo como unidad. reuniéndose ambas dimensiones en Jos regímenes 

discursivo y visual de la época. En la vdeoI;fero se da LflQ froctuo que lo/; vueNe a sepao; pues 

cada l.flO es opatiJIe en fama i1cJepeI det ,te. 

El espacio y el tiempo simulados son cambiantes. relativos. pues dependen de las 

acciones del usuario Y de las pasibilidades del dispasitivo. Los textos eieclró «:os cljtdes 
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deIi'len lXl ccrnpo pen:;eptuol donde el es¡:x:xj:) yel tiempo ¡jerden su vdCYreferencd pues'~ no """ 

el rnat:O absduto eJe /o pecepaó , >i1oque eb; rrirnos se hcJ1 c:onve1W ensnpes hrd::JnescJenlro 

del sistemo,. Espacio y tiempa se fabrican pat" medio de los bits. y su significado o 

coherencia textual se obtiene en conjunto. con las variaciones permitidos por la 

programación del modelo y el dispositivo. Por ella coincidimos con Donald Lowe que el 

presupuesto epistémico del campo perceptual de la cultura del bit «se funda en el 

sistema sincrónico de oposiciones binarias y de diferencias sin identidad)): el código 

binario (Lowe: 241 y 30) . 

Las ntic otnentcn y:astie .. ,,, una cancepaó1 del es¡:x:xj:) hueco (envuelve cosas. lugares 

y a nosotros mismos). reIc::mto e nestatie les operable. tiene varios visualizaciones y se 

actualizo incesantemente) que se conlroe y expa de (hay acercamientos y alejamientos 

del espacio en pantalla. o nos hoce entrar/salir de espacios más allá de lo página en 

que estamos). yseatict.lopcrmüfj:Jles_eJelectLro (nivel intexto: los archivos contenidos 

en codo página y los propias páginas o entomos. nivel mocrotexto: el troyecfo de 

navegación y lo coexistencia en pantalla de varios textos mediante ventanos) . 8 tiempo 

en /c6 ~ ~ lm1bién es una vabt>e o rnoc6ica. se conlroe y expa de 

(avanzo. retrocede. hoce elipsis. avanzo regresivomente). es lXll!t.;:J gerrpe Isfo poto que le 

soldterJ'lC4 poto tü" en si 001 lb; Y suele da contintidod o /o rognenfociln visLd del moaotexio. En 

el macro texto nti;, ambas dimensiones se convierten en variables relativas e inestables. 

con lo que pierden densidad y parecen huecos: el es¡:x:xj:). mós que una ci, .. 00 ,que nos 

contiene. es lXl entono ~. y el tiempo yo no flXldono como cn::t:je. pues nosofros lo 

hoce" toS evdt.ci>'1CJ; eJetenero i1voItx::i:Jncr. 

la fabricación del espacio y el tiempo digitales se apoya en concepciones 

específicas. Tales fabricaciones y conceptuolizaciones se expresan en otros discursos 

visuales contemporóneos como síntomas cul turales (o (cfendencias esenciales de la 

mente humano que son expresadas pat" ferros y conceptos específico,,) (Ponofsky. 1994: 

25): 

• Lo construcción y concepción del espacio como pantalla desplegable: 

o En los películas De rege!i) d fuflro' (Zemeckis. 1989) y 8 ve g:xb del futLro 

(Verhoeven. 1990). lo televisión yo no es un mueble. sino un gran panel 

que se despliego en lo pared de coso para mostrar programas o 

paisajes. 
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• La concepción del espacio como una retícula desplegable y envolvente. 

pero que no nos contiene: 

o En!D i1venci:ln de MaeI 11940). de Adolfo Bioy Casares. aquello que el 

personaje ve no es mós que un despliegue visual envolvente al cual pudo 

ingresar. pero para ello debió desencarnarse. De ese modo. la 

enigmótlca invención de Morel se revela como un dispositivo capaz de 

desplegar todo aquello que haga esa transición hacia lo fantasmol. 

• La noción de retlcula operable: 

o Se utiliza en una secuencia del ~ BevaIbn 12001). representado por 

U2. donde el cuerpo de Bono queda estótico al centro del cuadro. 

mientras varios objetos quedan suspendidos en el espacio y su cara 

gesticula dirigiéndose a la cómora. Al reiniciar su caminata. los objetos 

caen. Esta escena plantea una paradoja: algunas porciones de la 

pantalla quedan inmóviles y planas. mientras otras se mueven y dan la 

sensación de tres dimensiones (como las ventanas 3D de las p6ginas 

web). 

• La separación del espacio y del tiempo: 

o El ~ ]he ~tist 12002). interpretada por grupo Cc/q:tJy. muestra la 

separación de estas dimensiones. separación que llega a la opasición 

total. Detalla un accidente automovilístico en una forma peculiar: toda la 

historia se ve en retroceso. mientras la boca del cantante se mueve en 

sincronía con la canción, que -valga la cacofonía- avanza hacia 

delante. Esto equivale o mirar una reproducción regresivo Ino una elipsis 

hacia atrós) y escuchar otra reproducción progresiva al mismo tiempa. 

ambas refiriendo el mismo hecho. 

En parte de su reflexión sobre la percepción. Lowe señala que el cine da una 

percepc;6n vicaria. En sentido amplio. todos los dispositivos de comunicación cuentan 

con estrategias para hacerros sentr a partir de textos. Las nti: y su virtualidad innovaron 

este tipo de estrategias discursivos. pues obtienen altos grados de cenestesia y 

cinestesio.9 1 es decir. dan una formo de conciencio sobre la posición del cuerpo y sus 

,. Recordemos: lo cenestesia es EH conjunto de sensaciones vagos que don uno ideo sensoriol de kJ 
existenckl de una actividad o posición del organlsmo en un momento dodo. y lo clnestesio es /o 
sensación de movimiento. 
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desplazamientos en el espacio de b inogen (especialmente. en los entomos que se 

despliegan como uno esfera envoNente). 

Ya mencionamos que la computadora es un dispositivo que. aunque comporte la 

atención del usuaria con el ambiente que le rodea. es muy demandante. B uso del 

término engo;}9 en las nuevas tecnologías marca el grodo de compromiso con el 

dispositivo. la cOIe)('S" entre el ser humano y la móquina." las entemas ..rn.aes no 00 

vrn.d1oo el mlJ1Ci:> !inLlada. tarrbén vrn.d1oo el ct.epO del usuc:rb pero que éste se gerlta i'mer.v. 

las noc son prótesis inmersivas. mulflplicantes e intru~vas. ya que. mediante el ingreso a la 

imagen. potencian el alcance corporal a puntos imposibies de alcanzar sin aquellas. 

Evidentemente. el contacto con tales dispo~tivos es visual y sonoro. pero la verdadera 

conexión es mental: les basto estimular nuestros procesos intelectuales poro que el 

cuerpo se sienta carpornetdo. Así. lo que funge como prótesis sensorial se convierte en 

una prótesis cerebra!.93 

las cadenas de espejos ensambladas por las noc jerarquizan los sentidos poro dar 

preponderancia a la mirada. dejando en segundo instancia al oído. Adicionalmente. 

esa percepción fragmentada y desencamada involucra dos sentidos mós: el tacto y 

una forma de cenestesia. Fragmentación. desencarnoción. inmersión y vicariedad son 

elementos discursivos y sensaciones que conforman una de las grandes perplejidades de 

la videosfera: enma espacios inmateriales para senttsilelcuerpo. 

En el capítulo uno plantea mas que el concepto de multiperspectiva no define la 

forma de percepción de las noc. Para seguir con las raíces etimológicas de las nociones 

que le preceden. nosotros proponemas el término Inspec:/M:J" poro referimas a esta 

visualización. que nos hoce ver desde dentro debinogen. o más extensivamente. nasi1serlo 

en Lfl modelo pero e¡q:¡eri'nenh:rsu;recxrligLrOCi:>1es. 

lO inspectiva innovó los formas para "reproducir" la forma en que miramos. 

instaurando nuevos estrategias discursivas y. por supuesto, efectos que se le relacionan. 

No sólo nos hace ver la imagen desde dentro, también nos remite 01 proceso del mirar, 

pues, como advierte Poolo Vidali, (do que se percibe no es un mundo. sino lo propia 

"Según eI!b1b"nrew coIegespcrishcrdergthdc1t:ray. esta palabra significa ocupar. emplear: alquilar. 
reservar; atraer, engranar con; emperx.se, comprometerse; empotrar. encajar, engranar. 
9J Algunos diSpositivos buscon uno verdadera incrustodón en el cuerpo, como los sistemas de realidad 
vnuol que utilizan cascos o lentes de visualizoción y guantes de datos. 
,. Derivamos este vocablo de las ratees latinas h (en, meter) spek (mirar ~oeuropecr) 10'0 (que 
ejecuto, realizo): que mira desde dentro. También podrio derivarse del latín i1:!pC:ere: ins:pecciona'". mirar 
de cerco, mirar en (Breve diccionario etimológico de lo lengua espar"lola, ver bibliografio) . 
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interocción con el mundo» ... lo novedad de lo realidad virtual radico en <<ser el primer 

mecim que no comunico mensajes sino percepciones del mundo» (en Bettetini e/a: 268 

y 265. 1993). Asimismo. Stefania Garassini y Barbara Gasparini panderan que <do C~ 

GropI1i:s se esfuerzo por representar no sólo y no tonto un mundo. uno porción de lo 

realidad. sino. por osi decirlo. los <condiciones de visión> (en Beltetini e/a: 61. 1993). Más 

0116 de uno puesto en escena. 1ohpec1MJ es uno ~ ¡. 

Aclaramos. Nosotros argumentamos que sí se transmiten textos. pero éstos 

"fagocitan" uno porción del espacio fisico del usuario y lo convierten en algo intemo. es 

decir. que lo vi'tl.oIzoOOn lomo pafesdelrn<.nebredylosergtAe. lobro dorntndasc:em:xXJsque 

i ICXJpoOl pa1e del mundo exIeno. Recuperamos los descripciones de estos tres estudiosos 

sobre lo comunicación de percepciones del mundo o de los condiciones de visión. 

porque en los textos web se ve cierto interacción. con lo que se hoce visible lo relación 

enunciador-enunc1atario (o. 01 menos. parte de ésto). 

Los ntic ,¡ na; hocen ver rrn.nOO!. pero don rYlCI)O' reIevcrri:l o lo operociln del ~ que d 

~ texto. Este predominio del hacer do paso o los entomos experimento bies. De ahi lo 

relevancia de la "experiencia" en la imagen digital: aunque los dispositivos electrónicos 

digitales obtienen uno percepción fragmentado y desencarnado. ésto es altamente 

inrnersiva y vicario, pues sus textos visuales. sonoros y "t6ctiles" nos hacen i1gescT a kJ 

imagen poro expejllentab. Así. las noc: instauraron otra forma para aparentar nuestro 

estor i'meros en el mundo. 

Lo videosfera es el dominio de los no Iugc:res: lo (sobre/pas)modemidad nos va 

haciendo cotidiano el movimiento veloz o través de espacios de tránsito en los que 

somos interpelados por textos cuyo finalidad principal son los funciones fática y 

conativa. Estos no lugaes pueden ser "comunitarios" (como describimos en el análisis de 

Geetpeoce): los compartimos con otros personas (medionte sus textos o sus avatores) . 

pero nos montenemos inmersos en lo cápsula en que nos insertó el dlspasltivo (el lugar 

mentol integrado por el espacio numérico. el fisico y el /iempOred). A mayor inmersión y 

esplendor del despliegue visual auditivo. lo navegación o través de los cadenas de 

espejos es un deslizamiento ensimismado. aislado por kJ esfera de lo virtual. que nos 

ofrece un seductor. pulido y enorme encierro comunitario. 
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1.2. La estétfca evanescente: mirada sin sujeto 

Lo videosfera es. también. el reino de lo fragmentación y lo continuidad. ~tos devienen 

en una estético que demando tomor o las imógenes visuales y sonoras como ¡ntextos. 

los cuales pueden concatenarse o otros para armar un texto completo. Puede que esto 

hago lectores o usuarios mós olerlos. pero no necesariamente mós activos (por lo 

velocidad de transmisión. como exponemos mós adelante). Ademós. yo que son textos 

que niegan la clausura. el usuario se acostumbra a un procesamiento "perpetuo" e 

inconsistente. B concepto de lexIo en el m<.ndo d¡:jIoI's es móv( ciscontr...o. hestci::Je yopeotJe. 

Así como lo fragmentación y continuidad del modo de producción socavan lo 

soberanía de los países y los regímenes políticos. los macrotexfos electrónico-digitales 

merman lo autonomía de los intextos. El flujO de los nti:. sin clausuro y sin formos fijos. 

planteo el problema de lo vola tilidad o inestabilidad esfructural. y. por lo tonto. del 

significado. pues lo mutación y lo negaCión de clausuro dejan abierto lo fijación del 

contenido: lo flexibilidad del intexto hoce posible lo articulación del macrotexto. pero le 

resto delimitación cloro. autonomla y estabilidad. De hecho. porte de lo reflexión sobre 

los imógenes digitales pone en dudo que algunos de éstos se puedan considerar signos. 

pues argumento que lo velocidad (y volatilidad) les confiere un corócter mós cercano o 

los estímulos. Nuestro investigación no pretende resolver este problema. pero 

encontramos elementos que pueden denominarse signos (en cuanto a la unión entre un 

significante y un significado especificas y 01 hecho de estor en lugar de afro coso) y 

portes que parecen mós bien estímulos. En éstos, la velocidad de circulación y 

volatilidad formal plantean nuevos retos pora el proceso de significación y lectura. pues 

enconframos que el significado se integro mediante lo conIfuenci:J de i'ltexJos (lo presencia 

sincrónico en pontalla). mós que por uno fijación estable del sentido. Es decir. que el 

fu x:b I /€lIto de b,;g iIico<::O I seriJ b re-an'i;¡troei:ln en vez de b fPOOn y b ocfMjocJ ex¡:bolob 

oc:1q<.ijb el mismo rWe/ que el poceso i'lter¡::reta1MJ (Si no es que lo absoribe): entonces. los 

textos digitales habrlan dado un giro desde el principio de lo interpretación hacia el 

principio de la exploración. especialmente en aquellos que fabrican entornos virtuales 

interactivos. 

9S Si bien otras expresiones culturales se sostienen en lo misma concepción, los r6: son los dispositivos 
que llevan la delantera en el orden de lo formol. 
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Una de las lineas de investigación establecidas por Paul Virilio conjunta velocidad 

y teledisfancia para profundizar en sus efectos estéticos (y. por extensión. culturales y 

politicos): 

La gran ruptura del siglo XIX. paralelamente a la de la revolución de los 

transportes. es la instauración de una estética de la desaparición que sucede a la 

estética de la aparición. 

La estética de la aparición es propia de la escultura y de la pintura. Las formas 

emergen de sus sustratos ( ... ) y la persistencia del soporte es la esencia de la 

llegada de la imagen. ( ... ) 

Con Niepce y Daguerre va a nacer una estética de la desaparición. ( ... ) Las 

cosas existirón en la medida en que desaparecen. 1 ... ) Frente a la estética de la 

desaparición. sólo queda una persistencia retiniana (Virilio. 1997: 24). 

La desaparición de los soportes hace de las imógenes algo inmaterial (o. mejor dicho. 

d isuelve su materialidad a expresiones que no podemos percibir). y su fluir a través de las 

cadenas de espejos le hoce eYCJ er;er ¡te. siempre cambiante. Así como lo estética 

evanescente nos enseña a leer los textos como porte de un macrotexto. nos aliento o 

"recibir" un suceso lo "'o que venga") e ir armándolo como parte de un relato o evento. 

La evanescencia y el énfasis en el ahcto pueden hacer que sólo establezcamos 

relaciones inmediatas entre los acontecimientos. y no vínculos con una perspectiva a 

largo pkJzo: lo Inspectiva nos mantiene dentro del suceso. sin un alejamiento que nos 

permita reflexionar a distancia. Esto concuerda con lo dificultad contemporánea poro 

interpretar los hechos circundantes coma parte de un proceso que va conformando la 

historia de un lugar o localidad especifico. y el considerar a lo historio coma lo 

acumulación (sin clausura) de tragmentos (hechos) inmediatos. 

Las noc retoman de la TV el compartir la atención del usuario con el medio 

cotidiano. pero van más 0116. pues aumentan la cotidianidad. lo cercanía y. 

especialmente. el enloce entre tales espacios: articulan un umbral inestable donde 

ambos confluyen. creándose una tercera esfera que es mental y volótil. a la cual se 

entra y sale con gran facilidad: ((en las comunidades ciberespaciales de tiempo real. 

vivimos en el umbral entre lo real y lo virtual. inseguros de nuestro equilibrio. 

inventóndonos sobre la marcha» (Tunde. 1997: 16). Esta tercera esfera une el espacio 

visual y el cotidiano paro mirarlo y operar1o en inspectiva. Aunque se parece a lo que 



160 

caracterizamos can anteriOlidad como espacio espectacular". la modelización y la 

interactividad no nos permiten equipara~os. ya que estos atributos nos dan la calidad de 

usuarios (en distintos niveles) . Par ello. preferimos denominarlo lfT1tYCj vftuj. Ese umbral 

conjunta la virtual (la Simulación) . lo real (el usuario específico y su contexto fisico) y lo 

actual (el proceso de visualización). Es esa metófora mental donde se da la inmersión. 

En la videasfera. el cx¡ú y ctlCto del individua ya no funciona como el punto de 

referencia que organiza el despliegue visual. por ello es el régimen de b rrfrx:b,;, s4eto. 
la visualización inspectivo desaparece el punto de vista que caracterizo a la 

representación lineal: los Objetos no proyectan un cono en cuyo vértice converge el aja 

del espectador (ver capítulo uno) . Por el contrario. b~fcbi:;omodetlscern:xXlSen 

los qt.e se i1duyen los otjetos y b pea cb del UI(J()j:). Sl6 relacior "'" los P ti ¡j , re pero open:;r el 

rnOOeIo. los p;rutas de i1teroclM::bd entre texto y UI(J()j:). y b fama en que todo esto se ~ 

(incluida la manipulación del texto) . El ser humano ya no es el centro y motor de la 

visibilidad, sino el "visualizador", es decir. quien actualiza el sistema. Ahora. lo visual 

depende de las prótesis. a las cuales nos acbpfrJnos. Pasamos de la mirada 

antropocéntrica a lo visualización protésica: la mirada sin sujeto. 

Esto forma de visualización y otras expresiones culturales se pueden interpretor 

como slnlomas de (da disolución de los puntos de vista centrale,,). llamados también (dos 

grandes relatas» (Vattimo. 1990: 78) . "La desaparición del sujeto". "el fin de la HistOlia". 

"erosión del principio de realidad" y "la muerte de la imagen" son tópicos que lamenlan 

la pérdida de estos principios culturales. A profundidad. develan el carócter histórico

social de aquellos conceptos. histOlicidad que acopla la problemótica de la 

globalización con la puesta en duda de los puntos de vista centrales. 

¿Las redefiniciones propiciadas por la videosfera han hecho desaparecer al 

individuo? En el orden de lo visible. y según los parómetros de la linealidad. sí 

desaparece el sujeto. la normotividad de la inspectivQ obre otros condiciones "en los 

que y por los cuales se ve y se enuncio lo social"97: el individuo sigue presente en los 

textos digitales. precisamente. su figuración estó dentro del lexlo (ya sea en el centro 

hueco o traspasando la pantolla). Esta presencia es móvil. reconfigurable y múltiple. En 

los registros de lo racional. este deslizamiento es de capital importancia: el individuo ya 

" En lo metodologra adoptamos el concepto de espacio espectacular. el cual es ccartK:ulado por el 
cuerpo del espectóculo y el controcompo heterogéneo)). 
" Retomando a AIoin Renaud (ver capítulo uno) . 



161 

no se entiende como un ser centrado, ahora se le considero un ente dividido. 

Justamente. coma se concibe ahora la identidad: 

En lo historio de lo construcción de lo identidad en lo culturo de lo simulación. los 

experiencias sobre Internet figuron de forma prominente. aunque estas 

experiencias sólo se pueden comprender como parte de un contexto cultural 

más amplio. Este contexto es lo historio de lo erosión de los fronteros entre lo real y 

lo virtual. lo onimodo y lo inanimado. el yo unitario y el yo múltiple. que ocurre 

tanto en campos científicos avanzados de investigación como en los modelos de 

lo vida cotidiano (Tur1cle. 1997: 16). 

o,. en la pr6ctica de muchos usuarios de ordenador. las ventanas se han 

convertido en uno metófora poderoso para pensar en el yo como un sistema 

múltiple. disllibuido. B yo no interpreto diferentes papeles en diferentes escenarios 

en momentos diferentes ( ... ) lo práctico vital de los ventanos es lo de un yo 

descentrado que existe en múltiples mundos e interpreta múltiples papeles al 

mismo tiempa (i:Jem: 21). 

1.3. La realidad virtual: Inslllucl6n de mundo. aHerno. 

Coma hemos dicho. la experiencia es un atributo muy exaltado en la videasfera. En este 

orden. Jos imógenes no s610 se miran. se experimentan: en un comercial radiol. un niño le 

pregunta a su padre si cuando era niño "viajó por el espacio. lo llevaron por la selva o 

exploró las profundidades del mor". a lo que el padre responde que no. porque no 

había Nafi:Xld geogop'lC /<rl;. La nueva relevancia de lo experiencia tomo forma en un 

mundo donde lo acción real es sustituida por los experiencias culturales virtuales. 

8 economista Jeremy Rifldn caracteriza la época actual como la ero del acceso. 

pues la economía y la política establecen los condiciones para que la comercialización 

de las experiencias culturales prevalezca sobre lo pasesión de bienes. y el goce de estos 

experiencias sea el signo de pertenencia o carencia. Según el especialista (2000: 14). nos 

enconframos en trónsito de un régimen basado en la propiedad. hacia lo ero del 

acceso, en lo que <dos mercados van dejando sitio a las redes y el acceso sustituye cada 

vez más a la propiedad». Esta transformación se debe o la velocidad de lo innovación 
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tecnológico y de lo actividad económico. los cuales. 01 hacer obsoleto todo producto. 

también modifican lo noción de propiedad. 

Riflein encuentra uno correspondencia entre esto nueva formo del capitalismo y la 

dinómica culturol alrededor de los nte: 

Estamos contribuyendo o un movimiento o largo plazo que llevo desde la 

producción industrial o la producción cultural. En el futuro un número cada vez 

mayor de parcelas de comercio estarón relacionadas con la comercialización de 

una amplia gama de expe'ief cbs ct.Ih.It:Es en vez de con los bienes y servicios 

basados en la industria tradicional. El turismo y todo tipo de viajes. los porques y 

los ciudades temóticas. los lugares dedicados al ocio dirigido. lo moda y lo 

cocino. los juegos y deportes profesionales. el juego. lo música. el cine. lo 

televisión y los mundos virtuales del ciberespocio. todo Hpo de div""ión mediado 

electrónicamente se convierte rápidamente en el centro de un nuevo 

hipercapitalismo que comercia con el acceso a los experiencias culturales. (kEm: 

17). 

Con esta afirmación. Riflein explica la creciente distinción de lo virtual en nuestro mundo 

socio-histórico: ante lo vertiginoso de los cambios científico-tecnológicos (y la 

consecuente fugacidad de los productos) y lo adopción de políticos neoliberales (que 

desregulan lo economía de forma que sólo perviven los grandes empresas y emporios 

transnacionales. empobreciendo o lo moyana de lo población e incluso quebrantando 

regímenes nocionales -Argentina o finales del 2001-). los experiencias culturales (y los 

objetos virtuales en porticular) constituyen el signo de los nuevos tiempos donde el 

ingreso y la propiedad se desvanecen. 

Lo factuolidod de las experiencias vicarias es uno de kls cánones de la 

videosfera. El lema "vive la vida sin consecuencias" de la coco cctJ expresa el gran valor 

asignado a los experiencias culturales: explorar uno selva mediante un sitio 'W'eb. 

entregar.;e 01 distrute culinario gracias o los productos 6;t1t (que prometen todo el sabor 

sin los molestas calorias: «disfruta de los kilos de la vida con Cometo»), dice un comercial 

radiofónico de helados) . 

Frederic Jameson planteó que uno de los rasgos de lo posmodemidad es «lo 

peculiar manero de trotar el tiempo», manera que conduce o experiencias parecidos a 

lo condición del esquizofrénico: 
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Para lacan. la experiencia de la temporalidad. el tiempo humano. el posado. el 

presente. la memoria. la persistencia de la identidad personal a lo largo de meses 

y 0"05. esta sensación existencial o experiencial del tiempo mismo. es también 

una experiencia del lenguaje. Debido a que el lenguaje tiene un pasado y un 

futuro. a que la frase se mueve en el tiempo. podemos tener lo que nos parece 

una experiencia de tiempo concreta o vivida. Pero dado que el esquizofrénico 

no conoce la articulación del lenguaje de ese modo. carece de nuestro 

experiencia de la continuidad temporal y estó condenado a vivir en un presente 

perpetuo con el que los diversos momentos de su pasado tienen escosa conexión 

y para el que no hay ningún futuro concebible en el horizonte. En otras palabras. 

la experiencia esquizofrénica es una experiencia de significantes materiales 

aislados desconectados. discontinuos que no pueden unirse en uno secuencia 

coherente IJameson. 1985: 177). 

las experiencias culturales de la videosfera concuerdan con lo ponderado por 

Jameson: fragmentación temporal que exaspera al presente. despojóndoJo de su 

carócter de proceso. Al mismo tiempo. la exasperación del presente exalta las 

emociones. por lo que la experiencia fragmentaria y desencarnado adquiere una gran 

vicariedod: 

«(cuando se rompen las continuidades temporales. la experiencia del presente se 

hace abrumadoramenle vivida y "material": el mundo aparece ante el 

esquizofrénico con intensidad relazada. llevando consigo una misteriosa y 

opresiva carga de afecto que brilla con energia alucinadora 11dem. 179). 

En el capítulo uno manifestomos que las imógenes digitoles son consideradas la 

fabricación de mundos altemos. Nosotros encontramos que el hiperrealisma. la 

autorreferencia. el dominio de la función fótica. la interactividad y la autonomía son 

algunas propiedades que fundamentan esa aseveración. 8 ~ 110 lobtención de 

gran parecido con el mundo fisico) opaento hcber cortado una pate de b re<1dad pero 

~ b autareferencia hace de esto hogmentociln un munct> cem:x:l:J. b exocetxx:.i:5n del 

contacto hace que el lec"" se gento _ e i'ltefpej:JOO po: eso reddad. b i'lteroc1ivi±xi cb a bs 

texJos un gm rNe/ de ~ d ust.Oi:>. Y b aulor "'" í:J puga,., d ci;pai/M) pero actucr de una 

rncreo muy suti les decir. opaca y complejamente). las nft: establecen una "identidad 

de mundos" lel digital y el fisico) entre los cuales el usuario fluctúa: el umbral virtual y 

volótil. al cual se entra y sale con gran facilidad. 
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ToI vez la inquietud m6s pertulbadara de la videosfera sea la articulación de lo 

real y lo virtual. vinculación que pone en armonio dos órdenes excluyentes.~Estos 

órdenes ya no son excluyentes. o es simplemente el efecto de real que hace aceptable 

un artifICio? Cama elCp(esamos anteriormente. las ntc conjuntan lo virluallla simulación) . 

lo real leI usuario especifico y su contexto físico) y lo actual lel pracesa de visualización) 

mediante la articulación de un umbral mental. En la po¡ds. la inspecliva hace pasible la 

"inserción" de lo vnual en el mundo real. Estamos de acuerdo con la pastura teórica 

que plantea que estos conceptos no se oponen Icapítulo uno). pero se unen de fado. y 

esa es lo que nos interesa cama fenómeno discursiva y como síntoma cultural: la 

coexistencia de los registros de lo virtual y lo real. y la consiguiente instauración de un 

paradigma que exacerba lo virtual y pane en duda lo que hasta ahara se habia 

considerado real. 

A partir de la puesta en próctica de las ntc. lo virtual adquiere propíedades que 

sólo le eran confelidas a lo real. pues ahara se le atribuye: 

• 'lividez que rivoliza con k) reol 

• conducta" o "personalidad". ya que su hiperrealismo logra una mayar 

onologiO visual en cuanto a kJ apariencia en sí y los movimientos 

• independencia, inteligencia e. incluso, una formo de vida. yo que lo virtual se 

basa en sistemas autónomos con formas de control. retroalimentación y 

aprendizaje len el sentido utilizado en la jerga tecnológica. como explicamos 

en el capítulo dos) 

• contigüidad con lo real par el hecho de que ambas confluyen en pantalla (y. 

por tanto. en el espacio mental del usuario) 

• realismo. en cuanto a su uso próctico: el carócter anólogo del flujo ntc le 

hace fócil de manipular. par la que no deja una sensación de ;,tdóxi 

• un espacio para reflejarse, donde se pueden hacer juegos que redefinan la 

identidad. la realidad. etcétera 

• "amigabilidad" y "exuberancia" parque es manipulable 
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Por oposición, en el contexto de los ntic, lo reol se juzgo: 

• inestable, porque no se le puede controlar como a uno simulación 

• desierto, inhóspito, porque no es "manipulable"e "interactivo" (en lo 

acepción tecnológica) 

• un constructo como cualquier otro mundo. un entorno que oculta lo esencia 

de las cosos 

Estos tra~apes de propiedades dibujan grandes reocomodos conceptuales que 

equiparan ambas esferas. cuestionan lo real y exaltan lo virtual. No es gratuito que los 

textos de lo videosfera exacerben su pretendido carócter red y descarten el valor de b 

red, ofreciéndonos b recidod en paquetes de cJmos paro el embelesado devaneo en el 

umbral virtual. 

B flujo de los ntic nos deja perplejos, pues quedo lo sensación de habitar un 

mundo paralelO que, paradójicamente, combino lo reol (disminuyendo su autoridad) y 

lo virtual. que no acaba de consolidarse: 

Pero lo que podría parecemos uno experiencia deseable -un incremento de 

nuestras percepciones. una intensificación de libidinal o alucinógena de nuestro 

entorno normalmente monótono y fomiliar- se experimenta ahora como una 

pérdida, como uno "rreolidadll (I::dem) . 



CONCLUSIONES 

la Investigación 

Nuestro trobojo responde 01 desafío metodológico implíci to en el estudio de los 

tecnologías electrónico-digítales. Tal vez poro algunos estudiosos resulte polémico 

denomina~a COI dogb debido 01 abismo que separo los textos que interpreto Panofsl<y y 

los que estudiamos nosotros. De hecho, acoplar ámbitos ton distintos como lo pintura y 

lo infoonática -concretamente, lo web- significó el gran reto o esclarecer ¡adoptar los 

categorías de análisis y los principios de control. reconciliar textos, dispositivos y discursos 

con parámetros diferentes ... ). No obstante, los resultados obtenidos nos alientan o decir 

que los elementos de anólisis que incorporamos cimientan una hermenéutica opto paro 

lo interpretación de lo web y sus estrategias discursivos como síntomas de lo visión del 

mundo de lo videosfera. 

Poro adecuar la iconología 01 discurso web es imprescindible reconocerlo como 

un macrotexto articulado por in textos mediante juegos de fragmentación y continuidad, 

y no perder de visto que hipertextualidad y multimedia le hocen un discurso ton variado, 

que no hoy uno especificidad códica, sino multicodicidad, heterogeneidad, 

multiplicidad. carencia de clausura y una extraordinaria polifonía. extensión y 

circulación. 

También es necesario comprender que el macrotexto se despliega en una 

perspectiva (interna) específica, de modo que en el transcurso de la navegación se 

articule un umbral virtual mediante el ejercicio de las funciones fótica y expresiva. 

Con la incorporación de esas premisas a la iconología. alcanzomos los objetivos 

planteodos: establecer uno hermenéutico de lo web, identificar los estrategias 
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discursivos que le definen, caracterizar su visibilidad y discursividad. e interpretarlas como 

síntomas culturales que expresan y sustentan la visión del mundo de la videosfero. 

A lo lorgo de nuestro onólisis caracterizamos lo visibilidad y lo discursividad de lo 

web como el fluir o través de prótesis apocas de un macrotexto interoctivo que articulo 

intextos mediante cinco despliegues generales: tableros de~izables, tableros multimedia, 

esferos roto bies. entornos huecos y entomos explorables. Estos despl'¡egues no son de 

ninguna manera definitivos o estables. ya que tienen como pauto de lectura la 

navegación, lo concomitancia en pontalla y lo reconfiguración. 

Notamos que lo articulación de los condiciones del ver y el enunciar en lo 

videosfera virtualizon el espacio. el tiempo y el cuerpo para instaurar uno mirada 

hspectiva. es decir. lo visualización de textos o manero de entornos reconfigurables y 

manipulables cuyo norma es lo exploración. También encontramos que lo videosfera 

exacerbo lo interactividad de los textos digitales, lo cual conduce o lo gran valoroción 

de los expeief ICi:1sctittroles Ivirtuales y desencarnados) y lo instauración de lo reoi±xiWlt.d 

como uno nuevo dimensión que no sólo es posible, sino deseable. 

Por último. interpretamos el horizonte cultural de la videosfera como una 

articulación de lo visible, lo inteligible y lo formol. articulación que se expreso y sustento 

en lo que esbozamos como cónones culturales: el mundo en inspecfiva, la estética 

evanescente y lo realidad virtual. 

El canon del mt.ndo en i"fpec1i>'O virtualiza el espocio, el tiempo y el cuerpo poro 

hacerlos modelos que «simulan los condiciones de visión)) para que el usuario se sume~a 

en un lugar mentol 110 metófora del ciberespocio) y en un eterno presente: el tiempo 

real. En su modelización. absorbe el espacio tísico del usuario para dar1e altos grados de 

cenestesia y cinestesia, le encapsula y elimina el valor referencial de su aquí y ahora. 

pues en sus modelos el espacio y ef tiempo se contraen y expanden. convirtiéndose en 

algo relativo y hueco. 

la estético de lo evanescente impone nuevas pautas de percepción y lectura. 

pues el flujo electrónico-digital demando que el lector seo mós veloz y asumo lo 

dirección del proceso de visualización poro actuar como usuario len disHnlos grados). 

los textos digitales son móviles. discontinuos, inestables y manipulables, o un grado tal 

que se renovó lo polémico sobre lo representación, lo fijación del significado y lo 

disyuntiva entre considerar1os signos o estímulos. Aunque no intentamos aclarar esto 

problemática. consideramos pertinente destacar que encontramos que el significado es 
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m6s bien una cuestión de concomitancia en pantalla, por lo que aventuramos que: olio 

,gli:o:X>1 se ft.nckJ en lo re-corli;¡trodón Y b) lo activdad expIaololo se C01IIierIe en pi1c;fJO de 

ntei:Jt;tixJ. 

la realidad virtual es ~ canon dominante en lo videosfera: desencarnor al usuario 

para ¡nmergino en un espacio y un tiempo también descornados. donde mirar y explorar 

equivalen a hacer. Instituye realidades alternas cuyas características Ihiperrealismo. 

autorreferencia. dominio de la función fótica. interactividad y autonomía) les hace 

experiencias culturales tan vicarias. que algunas propiedades otrora atribuidas a lo real 

se otorgan ahora a lo virtual. y la seducción de lo virtual hace que lo real parezca potre y 

esIáf. 

La presente investigación se centró en póginas que pertenecen al estóndar 

común de la ~: tableros deslizables con imágenes y animaciones insertadas. pero con 

predominio de texto escrito. Quedan por abordar muchas vertientes: entomos 

completamente visuales donde no hay anclaje de texto. otros espacios para el 

encuentro con usuarios Id1ofs. correo electrónico. conferencias. MUDs. etcétera). 

simuladores de vida, videojuegos individuales o en grupo ... 

Esta investigación descubrió una veta que nos despertó especial interés. y 

proponemos como tema de estudio: la paradoja como fenómeno retórico. es decir. la 

dilucidación de mecanismos discursivos que unen elementos o conceptos 

contradictorios (al menos, contradictorios en principio): el sonido avanza y lo imagen 

retroceden contemporóneamente. o la confluencia del es¡xx::k> del usuoIo Y el de i'no;;¡en les 

decir. unión de los contracampos homogénea y heterogéneo). 

El horizonte de lo vblble y lo enunclable en la vldeosfera 

Nuestro investigación comprende a las imágenes como la conjunción de una praxis y 

una er:Neme inscrita en una configuración cultural que da a ver lo social. Del universo de 

lo social que la videosfera da a ver. los cánones que distinguimos indican: 

Nueva;regisIros de b vI;ud Y b oudti.to 

• Generalmente. lo sonoro da continuidad al fraccionamiento visual. induso 

sirve para dirigir la atención hacia algún elemento. 

• Ambas esferas se separan y pueden manipularse en forma independiente. 
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• la lectura es mós veloz y la mirada y el oído se agudizan: en 1he rnc:nr;c 

(Wachovski. 1999) vemos la trayectona de las balas y las escuchomcs caer. 

como si hiciéramos zoom auditivo) . 

• Equiparación de lo visible con lo real. como si s610 existiera lo que se puede 

ver. 

Mq;í:J yendaL51rrYriento 

la mirada inspectiva es ton cercana, móvil y veloz. que no permite contemplar 

pausadamente ni tomar distancia. Nos invita (y a veces nos obliga) a cambiar la 

visualización constantemente. desvincula a la imagen de su contexto espacial. temporal 

y discursiva para incorporarle nuevos ligas. Nos acerca tanto el flujo visual y sonoro. que 

su mirada parece más bien miOpe O muy cercana a la ceguera: deslizamos nuestros 

manos por los entornos virtuales confiando mós en el tacto que en la mirada. 

la prominencia de lo manipulación en las noc hace énfasis en el proceso. sin 

embargo. estos dispositivos niegan las mediaciones que realizan. lo aparente 

transparencia del dispositivo pretende dar la sensación de que no hay mediación para 

naturalizar uno actividad completamente artificial y opaco. De esta manera. la 

opacidad se oculta tras el concepto renovado de transparencia: una visión del mundo 

que se pretende transparente y muy cercana a la percepción directa (en cuanto a 

transmitir "las condiciones de visión") . pero funciona mediante dispositivos opacos y 

desencarnados. Así como la "sociedad red" corresponde a la era cibernética. lo 

"sociedad transparente" es una noción que se refiere a una caracteristica atribuida o 

nuestro civilización: lo nítido. lo descubierto. Asimismo. se promueven mecanismos 

sociales que pretenden dar mayor transparencia o la sociedad. como los sistemas 

electorales. las rendiciones de cuentas. los regí'nenes deI,lOOóticos. pero lo que hacen 

estos mecanismos es remendar el sistema y hacerlo mós evasivo y apoco. Lo opacidad 

de la videosfera nos invito a quedamos en la superficie. pretendiendo miaa 1ravés de un 

marco translúcido. 

la inspectiva circunda de tal manera alojo. que éste es incapaz de ir mós a lió 

del texto "transparente". Si la cómara fotogrófica fue en algún momento la 

prolongación del ojo. la modelización le envuelve: aunque las ntic son prótesis que 

extienden nuestros sentidos. eso edeIoo , re pierde d erccpst.t:r d t.rSt.Ob en entornos vi1udes 

cerroOOs yautcrreferentes. 
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En las saciedades contemporáneas puede verse la adopción del principio 

conductista de las ntic. donde lo comunicación es reducido 01 intercambio de datos 

entre seres humanos. dispositivos electrónicos y simulacros: 

Un nuevo c oncepto de Comunicación estó sin duda a punto de emerger y 

excede ampliamente del viejo concepto porque incluye datos completamente 

impensables hasta hay. cama por ej. la "comunicación hombre-máquina>I ( ... ). La 

comunicación seró desde hoy en adelante pensable ya no en los únicos términos 

de una comunidad dada de elementos. sino en los construidas. de una relación 

entre elementos dispares. entre series heterogéneas (Renaud. 1990:21). 

En esta comunicación, el procesamiento consiste en hacer circular la mayor cantidad 

de datas (en algunas casos se les filtra. pera no necesariamente se les analiza. 

comprende a interpreta)". Aquí. la información se equipara a los bits. pera -<ecordemos 

a Narber Wiener- la verdadera información se define por su carócter inédito. es decir. 

por la aportación que hace al ser humona y al sistema. 

La videosfera es el dominio de los no lugares. donde los jugos de identidad 

generon un anonimato que puede sentirse como liberación: el usuario (<Saborea las 

alegrias pasivas de la desidentificación y el placer más activa del desempe~o de un rol" 

(Augé. 1992: 106). Los entomas virtuales no generan "ni identidad singular ni relación. sino 

soledad y similitud". pues el usuaria se sumerge para tener contactos con y a través de 

simulacros (k:1em: 107). La inspectiva nos ingresa en no lugares que hacen pasibles la 

ubicuidad. los juegos de identidades y el gran encierro en entomos opacos e 

interactivos. 

Disa\ tiln del serht.ma1o como ptIlto eJe referenci:J 

La desaparición del aquí y ahora individual disuelve las figuras del enunciador y el 

enunciaforio. Al mirar una imagen digital. ya no estamos frente al punto de visto o 

interpretación de alguien, sino a una modelización que despliega entornos en forma 

aleatoria. Ya no hay un sujeto que mira e interpreta paro que nosotros veamos. ni una 

puesta en escena, sino modelización (que. por supuesto. esboza qué elementos 

aparecen y cómo se distribuyen. pero la visualización de éstos es determinada por el 

9t la multiplicación de datos ha hecho necesario crear dIspositivos autónomos poro procesor1os y 
almacenarlos. B ser humano delega en ellos las funciones que no alcanzo a hacer. osi como lo hao 
con lo imprenta. lo fotografía, etcétero. 
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usuario). y lo distancia entre lo mirado y nuestra ajo es cada vez m6s corta. En la 

videosfera. la mirado es una visualización protésico. 

Al vaci=e de las figuras de la enunciación. la imClQen digital también se vacia 

de sentido: el proceso comunicativo se convierte en un intercambio deconfextualizado 

mediante simulacros. El encapsulamiento de la videosfera ensalza el valor del usuario, 

pero al negar la contigüidad espacial desvanece a quien estó ollado en beneficia del 

~ de olros lS..Obs: «en una cultura de miradas sin sujeto y de objetos visuales. el Otro 

se convierte en uno especie en vías de desaparición. y la imagen en imagen de sí 

misma» (Debroy. 1994: 254). El ser humano fu~onado a las prótesis multiplicantes es un 

individuo múltiple dotado de una veloz ubicuidad y del conlocto con el mundo (digital). 

siempre y cuando se mantenga en el volátil umbral virtual. 

La disolución de las figuras de enunciación y la modificación del concepto de 

identidad se inscriben en la «disolución de los puntos de vista centrales)). donde los 

puntos de referencia instituidos pa el "ICXi:fljg¡O se cuestionan: el individuo ya no es 

centrado. sino descentrado. móvil. múltiple. ubicuo y codificado (las investigaciones del 

genoma humano nos comprenden como organismos integrados por información cifrada 

mediante cuatro dígitos) ; fragmentación. descontextualización y exploración desplazan 

al desarrollo en el tiempo como principio de interpretación del mundo; inserción del 

principio de incertidumbre como causa... incluso podríamos aventurar que las 

investigaciones de lo física indican el cambio del punto de referenda humano por uno 

mós vasto: 

En la teoría de la relatividad de Einstein las distancias y el flujo del tiempo no son 

absolutos. sino que dependen del movimiento del observador. Pero ¡cuidado!. la 

teoría no dice de ninguna manera que todo sea relativo. Muy al contrario. la 

relatividad de distancias y tiempos es el precio que hay que pogar si se quiere 

que las leyes de lo física sean absolutas, es decir. que sean iguales para todo 

observadO( (Alcubierre. 2004:13)." 

El flujo de las noc: es sólo una porte de los síntomas socioculturales que reflejan un cambio 

de er:;istef • le. No comprueban la muerte de la imagen. del sujeto. de la historia o de la 

" lo físico no es nuestro campo. lo olvdimos porque nos parece que los actuoles estucflOS sobre lo 
relatividad están en consonancio con lo disolución de los punto centrales. en cuanto o cambios de 
paradigma. 
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realidad. pero sí reflejon y sustentan un penado de transición entre paradigmas. en el 

cual lo visual es un objeto tangible y operable. el ser humano es uno identidad plural y 

descentrada. la memoria se convierte en lo acumulación sincrónico de eventos 

inconexos (incremento del registro horizontal y disminución de lo profundidad) Y. como 

señalo Sherry Tunde. nos hemos acostumbrado o interpretar los cosos por el YCb- de b 

ntat'oz. 



ANEXOS 

En este espacio mostramos algunas visualizaciones de los textos analizados, con lo 

intención de mostrar los textos referidos y exhibir las interposiciones y confluencias de 

intextos en el flujo web. 

En algunos cosos dimos preferencia o un ¡ntexto, por lo cual lo separamos de la 

composición. En otros ejemplos dimos importancia o la página completa. así que 

moderamos lo presencio del navegador (lo maximizamos u ocultamos barros de 

herromientos). También le dimos mós notoriedad 01 dispositivo web: o veces registramos 

el flujo tal como se desplegó o recorrimos el texto y resaltamos uno de sus portes. 

mostramos u ocultamos botones. barros de herramientas e indicadores de 

procesamiento y de despliegue (cursores. advertencias. animaciones que sel"lolan lo 

presencio del usuario en el texto. etcétera) tonto del conjunto web como del sistema de 

cómputo. 

Utilizamos tres navegadores: Exp/crer. Ne&:ope Y &¡;bud:r de meck>s del Red Pbyer. Y 

varios subprogramas gestionados por el mismo flujo web: RedPbyer. Cl<ickTrne y Fi::ttl. Estos 

registros son capturas del despliegue en pantalla tomados con el programa Screert1l1lter 

4.0 Free. 
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1 . Página home de Greenpeace. 25 julio 2002 

Esso can't censor all of cyberspace! 
EISO IUCUldeo In ha"'ltng a parOOt Iogo 
banned ftom ltIa Internet In France, bliEsso 
can l'IOt hldelhelrown crknes agalnsttl. 
,"mata. The censored slt8 has been nlO'I'Id 10 
Di! «Iuntry and Esso', O'M'I batk'(ard. 

-O 

Just turn around now .... .'cause you're 
not welcome anymore 

"'::::~~~~~~::~o::twiousty hao s( I nolbearUlellghl 

~::;~~i.~~:~~~;¡~: Tlama gh'es a ICCOUn! about hO'w 
10 amall yachts spraao 

miles Of ouan hao SNFl runnlng 

Join ~ .. . 

Act . 

Features 

Slgnupl 

a..""..iit 
1 >. ' . I(~"u. ~~ 
~..-nV 



2. Subsitios de Greenpeace 

2.1. Coke spotlight 

Welcorne to CokeSpotlíglt. !he officíal websíte 01 Itle Coke 
Challanga Campaígn. Thís síte ís aU about acDon. Itle aCDon Itlat 
índi~duals can and have taken to demand a~ronmental 
responsíbílíty Irom one 01 Itle wor1d's bíggest corporaDons. The 
Coca-Cola Compaflt 

In the time tt takes you to read thls sentenee, another 
100,000 people worldwide witI , .. eh lo, a Coea.col. soft 
drink. 

COLO ORINKS, HOT PLANET 

To be Number One in the world: that 's 
the goal ofThe Coc .. Cola Company. 
Thal's why Coka is Ihe longeS! ruMlng 
corporale sponsOf oflhe Olympic 
Games. It's a partnershlp ¡hat has 
nelped make Coke Ihe wortd's besl 
known brand, sold in neany 200 
coonlries 

BttI Ihere's something dilfarent about 
¡he DlJ Summer Olympic Games in 
Sydnay, Australia. They will ba Ine first Graen 
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2.2. Poradise lares' 

_ ....... 

i :=;-.-"-" .... ~ ..... ___ :1" - .--
, ,~ SolOmon !stands 1$ MnOn!! Itte fM inCitO! rore. SI areas len 01'1 ,,," ". 

So ITItlCIl is iUliU hete, bU! tle fo,esl l$ ~ tom ~Iellal ' ¡ 

looU5trialloOllll1g. Local tOmmunibes are nglll!ng back amI • I • 
_ ' mIi!!:!lilg th'lIland ~ tan help by buyinglllOod and 

pape' produc19 "al donl tome Itom ancltnl fOresl5 1f'Ntl Opl out o(lhe maf1(et 
IOIl!l8fS WI~ gel out Oflhe Patidise Forest 

Oreenpe one usualJy flKym 01'1 Ihls alea ,¡¡lhe, 1ttiln Ausllalian rorests because we 
¡¡re one otile fewlntemallOnal umpalgtllf'lg Olganisabons with Ihe capaclt1to reat h 
isol~ pMtS otlhe workl HoweYef. we hm fOIIled IOrtes WI1tllhe~ 
~ lo help si'0'8lhe wor1d'¡ otdes! halltwood b'ees In:InmJnij. 

LATEST IJPOAfES 

PNG """ .. " ", mee! lo rlOd forestry soUions 

T .... .." .• ,~ . '0<''''''.''0''''.'''.""" 
sUflportlng Papua New GuInea landowners In 
protetln9!herr antesb'allands rrom 100!!lng 
entroathrnent ami Illegillland deals 

" , 

~.-

&: 
why 
QOe5 3':Jjl-¡X;.'l.l 

rairrtore:~ ~"d I~ t~ 
Two kllometres Wlóe' 



2.3. Stop esso 

Attack, of the spE'{'( h bubbles! 

6e a part: of tha massive woridwide eftort ro 
SHOW EssO/ElOConJNobil just how rnuc:h we want 
them te stop kilino ttte planet. ¡rs eas,: lW 
uoIoid SI phqto of yoyraelf you drao a speech 
bubble with a meSS.1g8 of yoor choice anto your 
imag8. You saya it into a web Qallea, 

To make sure EsSO!EXlCOn/Mobil gets the 
message, ws'r. sending the photos te the 
members of the Board of Elucon/Esso and 

sending shMehoIders tu the web paga. 

E>f(tremeWeather 
EmnMobil says glohl W¡rRliAI does nO! nist, that's a reliel. 
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iflm'.!4§é 

Hunt down I 
expost! dlm¡ 
st:eptics. 

The secnt's o 
Clim,te scepti 
fundid by Eu 
0In no Ionoer 
behind the nal' 
frvnt t¡11"OUp . A 
website -
wwwfnona' 
exposes the ¡i, 
beboteen Exxo 
mane, and th. 
tanks, enocia 
end individual: 
denyino oIoba 
warmino. -
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2.4. Stor WO(S 

StarWars will ruin our chance 
lar a world Iree 01 nuclear I'I\1apons. 

STAR WARS PRESS CENTRE 

Read defendants' stMemeti:s 

CM LIlertIes triad ni tntei -s.. Wlrs adMIts ,jau'MIsts _ .. 
15 .". 2IlI2. Los ArwIIII. USA: F 001 Greenpeilce adMS'Is and 
tIII'O taelwe Journallsts wtlo faced felony cha~ .. foIIowinQ: ¡ 
PIiC~ ~sl agaJnst 11'18 lIS Stal Wars miada progranvne last 

Read GfI!el1lt~'s let1er lo the lIS JuJyhave walked (tu ftom court 'lllilh varying probationatyperiods 
regardng lhe Stal' WlIIS actMsts Ind one senmncI oflime servad.(I) 

12 Aprtll002 - More StarWars 
protester. walkhe from tOO" 

Fifteen intemational actMsts aOO tia two .iOuma~sts orillinallyfaced 
óouble felony tharges and up ID sil years in jaII, bUlIIt falO,,! 
charOl!!l were dlOClPed In Januarywhen a1117 pled guilYlO a 
nVsdemeanour olrenee Ofeonsplracyil trespisl. (2) _~.ii 



3. Cibercentre (heme) 

, 

Current Quote 

, ........... I,.fer .................... ................. ... ,..... . -... 0 

Recent Ameles 

n...oy, ""g""16 
· "WN TgtTtn""""" (1 ) 

lIIonday, August 23 

· Apt*"",*" (1) 
· '''*te Ph"'" (2) 

Sunday, AugUlt 'l2 

ITOd.y 

;'1 

$1 
Mllllon 
o eal to 
Save 
Electric 
Zaro 
Emiss!on 
Vehlcles 

_ ,..-__ ~" Cy1>er 
1 W.I1 : Top 

Fard lItm' CcqIq is pIinWIg lo dt$ot tvIhctI 
01 h:I~, uro ..... ekIdric c-s CMIf!he 
rmt te.. """"'. ~ ~ !he de te'O 
erris3icm WJtidI¡ h1Jstry . V. need YfU hIIIp by 

~ • cIMI Ford '*'" refUse! """TE: ....... -..... 0 .... 0 

Need your Help to SAVE l1'1e St'fX 
Valley 
I vlsllId Iht Slyx V*" i'I.u. tnd _ deYasted 
.....thwt'llll .. ~to .. v*". 

Ten 
contacted 

fc:toY.tl; .. ....... -
N"""", ... ,.".... --lo sef1d 1Ieer, lo ...... " .... ......, -..,. .. " 
on,the len ... 
~ .. " 
"" ..... "'" _. 
OnIyoneol 
you""'!IO lo 
oro. 

..... 0 
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4. Polémicas en el c ibercentro 

4.1 . La contaminación de fuegos artificiales 

~ ~~~4n~ Cyberactivist 
"",,"C""TC"~ Communlty 

about groups fOlum news Iogs help 

Current Quote 

I_ ..... ~ .. t .... GI .... __ .. '1 ----... ,... ... , 5 7 
W'W»1II .... 

.... 0 · 

Recent Artlcles 

Thunday, Aulust 2t 
• CltWw Tr4J)n spnIIdId 
~) 

Mondl)'. AuIUIt23 

~) 
CI) 

New Year fireworks 
blj Harald M. AllfeKbaIer on .1...11n1Ary2OlD@ ,2:.48 PM 

In rtlference lo the newyearfestMlles n.rd 011' by plttale households In Ih. EU. 
one can 'Sllmite!tla! alleastE 1.000.000.000,- are spen! by prtval9 households 
IMuyyaar. Abavt 1lIS,I\t atmosphtre slJlf&rs considerable Inpact trom oxides o( 

gvn powder durlng ltIa deftagab'on of pyrot8chnltal products. Hile In Oermlny!he 
streets are poluted with resldues otllese products and nobO~ el.ans th.m up . 

I am 10r lile abolishmenl oflhe use ofP't'Qlechnical prodtJcts 10r pMta 
houshokls. Insttad, lO\fII\"t cOOfItlls sllOuld disp1i"f organIZad professlOnal 
ftteworkllhat wiII b. fir mm atnc1Ive and Ih.mare lile solutlon being I.ss 
Imposlng on Ih. atmosphere. Ful1her, soeletils can SM larvl amounts of 
money lhaI tOOld be used elsewis! 

1 reQulrelt11 invnldiate asslstane! ofOreenpeace members In EuropI. lryou 
have idus on how ...... can adapl 1i'NS and puneh Ihem thtough, lhen pleas. 
contad me. W."';II hm tutClSS. 

SundIY, August 22 
1ht " ,.,. Prirt: CItIMII '" u • • /lid .. , ... Il\!tIe GNllnpUQtl C)tI.,.dMIt C._WIli!W' "1 _H ....... "" . " 41 

di 1101 III-..rily ,.,,_M Ih"¡_" ~'''II,''o.. 

< I > 

Al; "'" 'tw *,.". 

(sigue) 



AI"",YW """"" 
br![onlllJInU.,2003 005:28 PIII 

0..10 __ ............ _ • ..." 

H.IOOOl\4Iglltoolon\lOllow' IhI'O\Ahlr l _."lImll'l.Thtf1"":·r¿"::·~-r:"':·~"=·~·~':·~":~:~.~:~:~:1 not .Mitl/lt ~tItnd/If can IItID ~ 0tI h'III.9I ,.lhll _11M Ml'l'dl't ... , 
el rMclitllletPs US ttnt,1 '**' 9t.n ... fI'IOfItY tOI.IO be ~ ..... 
H""""NlwV •• 

I R.pty 'e IIrjI CpmmtrC I 
•• yw,..... 
brr~ 01'1 03JInuItJ2003 ,DI:3IIPIII 

You Iwnd " waeka as llalguy 1ft monIII bKk N....., 10 botCoIllI U8N" l'hurIdt!I)Ird' ti! m.klrle , molle nh btIIInd ,..., F. I 8t1 

I R'pty le IIrjI ,!I!M!It!! I 
... yw .... 
IJr~IIIII3.......,.2003.otl4P111 

AM IIOCIaIItl_WOIk 'MIO n \I0Il 10 "me PIOOI lta'I ipII'IOffffl'llOl'lt(1 

I R'!!IY '0 1M spamtnl I .. _ ...... 
IJr~onG3...,2OOJ.01.OIP111 

YOIJc."eontl.u"myl~UIOOl\"'fOUPlYmt~..,.,hmmyCOl .• SlVlMln ltr1l¡ClrllOCl.hrtnddon'",,,"'''''.,,,c) 

.. _-
'" MoI'I\IfIICIUI 011 1)3.brm1y 2003 • 01:01 PIII 

VOU OlE VOU FASClSTHIF'PV 

I R.q!y 'A 1M C1lMtIrt I 
• B. N,..y'KIQWQtblJrgmaonIl1J1tlJa1Y2II03,OS:SlPIII 

,. .... _..-
lit' Monrrornout on en JinuIIy :HlOl. 08:01 PIII 

SUCI(IIYASS 

I R,qIy 10 ¡lija ,pnyntrC I 
• B. HrtUKIrIW2!tJ IJfArlOrJtmOUl 01104 JniIIy1OO1005_S2 PM 

lit' MOfJIITIOUt 0fI1Il ,/;JI!uary 200J. 01:04 PIII 

I die b''/OUI' caus. my 11m wn laS! iII HIn'I b.uun)'OlJl' hippy ni" 

I R.pIy Iq 1M sonrntnl I ... _ .... 
brrHI!J!dM ....... onOl.llrlllry2OOl.0I:1 . .... 

NOW now chHartn, lIts stI't 11itII. OCItCM'k 111 .... 
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4.2. Prohibición de motonieves en Yellowstone y otros parques estadounidenses 

0 & 
•• iAI l . ..... D A ' ''0 __ 

. ... ..,.,... .. ..,."'. __ ...... noc·cu _ J1f IilMJplt". IfId ."""'1II 

.. _ ..... .....,-.,., ...... lIIIroad. 111""_.""'" 000w--. 

............... """ ......... lIIet\ICII' ..... ~ ......... _ 

..." 1lII09"I_ .......... "" • 1I-..obiIe. YOll ..... .. """""101 __ ... 

"'~"' I • ...."..2002.04:l5 .... -wr., .......... _ ..... 1 

.... -......""IIt,IIIIIIII _ _ IItOOIotI .. W""'*" .......... ""' IICII ........ 
",* ... E_" M ISIr4 ___ "l\Omcn~ 

9Ic ... n-.e .... dtW\doIIlII....",...,. I'I ... """_. 

M u _ -""'_ IIIIIf*\II ......... OE'o'ESTAT'H3 ..... ... __ cokI 
_ .... ,....iII ,...., EtogItncI......,. O"""'-f1I~·hM _ _ "' ... n 
"""_ .... MMCI ......... _'..,.'"' .. ". ............. 

t ... _ ... OIIDIIw ....... is . OOOOhng. '*"-II'!OIIIII _ ""'c ... ~ --
_ .j ~i,.f' ·e··tw I 

", ....., 
O"IO __ ~o..I_~,. 

I -... .,. ..... "'XI: Oft O3""-YlOOlI 05:11 PIII 

.... 10; \10 "'9M l1li JUU _ Nt 1M ..,' ... lit" mili.,"*, .. '''''.l1li iSMI 0l.I NII' NI 11tH *"*"-." ... _ "''''"''', 
1ICII....,..........."c ...... ,....9II1II'OugI'I .. 1tmI1JI ..... ~., ..... TrtllllJlllrKNIlblD lII ... c_ .. IICII'*""III' __ 
IIfrnl" ...... "" ,_. 1,** ....... ,.. II'IOIIIJ tUdllt NIIr lPtIt, lIlA hit hlllIIlI'IJ b." t'!IOMf lIId 'f'OIJ __ , tu9O'II L 11M IN 
HappyNewV' JI 

[ RtoIy!gttil CO!lJ!'4!'C I ._-
",~.03......,2003,"'" 

yOUJOl.W'lCl • ....,"IIII...,.illwll'lOl'lfll:bkllNI ..... dllllllJlotol .... USN'~ ... m~""'*'hllDel'llrldllllrf· l kI 

I R1p1yl p ttja , 1I!Ml'!tf!! I ""._-",~.0l.....,:zaDl,0I:J4 PII 

Aw. fOd*lIwork Who ")'lIIJ 111. l1li r-Inn.,..., rrrtlllOllft1 

~""," .. mp<J('Oft"'~Oimmt l lnil\1 

[ A," lA !le qtMItrf I 
• R, ' ttrwY._trr.grIq ", HQd M AcM!*0fI0l.-..v2OO'leOl07 P111 .. _---. 

",~ .. 0l.....,2OOl,Ol:0IP111 



5. Discu~6n: "Lo imagen de Greenpeoce" 

5.1. Mensaje de Gerd Leipold 

~" ........ ""~ Cy .... ,o"" 
~""TC''''''''' Commumty 

. i.. ,1 

M1iiiJ.!b".!!. 
'-1.-.' • .-... 

Cytt.re_. O,.n Ko..n 
'Wr.o. U .... M1.227 PM 

__ ~_._ rt • ..,....., .... _.1IZIr.Il!IIf '*--, .... .ItM\J .. 
__ ... _ ~ .... b"jOIItJ_GMl .. Ot_Ibt_oIiIcuNIcJIt'" _1IIId: .... ~- 11» __ -_ .. 
... .,_..... wa-... IhI~_ .... _ 

:. 

_ .. _ .. --
::--'::::'t.. ! r ..... '-*i ... dlsallliIII ................ OII"" ...... , 
... I11III..... I E-._"*-llIr.wil-._IIt .... _ ...... _ ....... MII.c 

....... ...... III"IIt_ Of-.I ........................... , .... ".lIII'iftIImwuI' 

¡-"IIIIIIIIII NI_ ..... _."" .... r_ ....... _ .. __ ,...,. __ N ...... _(tIIHguts .......... __ ~_c ........ 1/Io 

·V'lrl' .... '1 t Tl'lllrl41J,,I-.,,, ....... _ .. _-_ ........ , .. ~_ • .".,. 

. -.n.w".. O' ....... ~._ ............... NI .... c .. ~$IIfIII"' ...... ;me M.., C ....... .".. 

• • " •• et. 

n._ ...... _Nl ...... "... ......... __ IItM~ .. "'" 
___ 11-.01_.II1II_ .. _._ ...... ,... ....... ~. __ ~. __ .tOIIII_ 
lrMII9*rI ... fÑ .... tOIIII_ ............... 

5.2. Mensaje de "Lindsey fax" 

or LlIIIIIalI 011 , $ ..... JD01 " t.1, NA 

. ~ 

, ..... __ ""' ... onw .. .,. ... _ ....... __ __. ...... _.-.O"--...... ?r_ 
"'I'MfNlIlllflr ............ _..,_Nl ....... _,,~ •. _,... ... ,,"'III~." ... _c ... "" ... _ ... _"'..-. .............. __ ...... , ............ ___ II'IIII_ 

.... fIWII' .... ''-''" ...... ..,..)Il0l 0loI L.D 

1".,-_1 

, ,. 
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5.3. Visualización general a partir de la nata de "lindsey fax" Iy hasta el final de la 

línea de discusión) 

JJ .. ' . .. ."I.,. .... ·J ... 

• 

.
---'-'''._-''---'''--~._'''--_ .. -_ .. _ ... _----------.. _. --_ .. __ .... _-

5.4. Mensaje de "Uncle Jahn" 

B," OH Ballmld . POlIO!! 11 btIng 
.EmI.ItiIIlU!l by.\llK.l:l...!Qb 01'1 01 ÑJgll,I2001 
@12:52PIII 

-' 

=:~:me=::, @ I 
O' :I3 AM 

~ by l.!IWI...IWl on 11 August lOO! 
CD12:31 PII4 
9 14 8,lIm,d. Ntw U K RlplA',rI 
!2i!lU.JIl..II! by llWLIRlID on 1 1 August 2001 
@OI :50 PM 
B," OH RWkPtd -" lhtrJ mqnfgr Hw? by 
lJ.WL!IIbo on 28Au1»USllOOl .,1:50", 

• B.· OH R.Id · 1, ",,, mom h 

_ ~!f_on18August2001 e .. 



6. Cibercentro: Flotillo virtuol 

6.1. Mapa generol 
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6.2. localización de una nave 
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6.3. Nove de un ciberoctivista 

About Haratd M. Apfellhaler 
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7. P6gina hame de Al fila de la impasible 

#, .~'-

~~ i. -, ' 
~-,' ~' 

(~_,;l7"' I"ot: 

,~--" ~,,, 
,--,, 11 '00 
~och. 0,1.,4. 
(h.¡ .4 . ......... ) 

111 c-

EOITORIAl ,w Baba!l. Alvar. 
~o~ ".mol t._In..,!o. 
in • • • 1 .. .:.!timo no .... 
Q'U' , ... mo •. 

DAlMOfCfR (lJWDIO 



8. Corresponsollo oral 

L..,,,.,,.,,,, •• 

... · ...... u. 

DE LO IMPOSIBLE 
EXPEOICION AL POLO NORTE GEOGRAnCO 

ÁLBU M 
sonidos 

.... 
\1)ReaKlnt_ 

Intr..trta .. s.b .. tI.n Aj,_ ["'"E] --IEI ~ d. Al nIo eh \o lrnpoflbl. n_' l. uld ... 1 '911' d, uno d, lo, 
• • P*didonerio • • J • .,.., Ofte9' no. OoMntI qu4: p.d • --

111 

_ - X hilO el 26 d, .brll . .. l •• 16100 
l . LDI inUomauUl pWit ton 
tnuo. minuto. por t. poc. 
ID1UM. 

P.r ••• , .rtOI .. ,6"'01 n'teliU • • 1 PtuII-;n d, R •• ¡ PI . y.,. 
Si no lo tie",. putd,. ,ncontnrio 1SI!á. 
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9. Corresponsalía en video 
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10. Portada de Wanadoa 
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11 . Gestión de video en Al filo N 

IiÍl •••••• 'PROGRAMA 
ENVio S 
fUTUROS • 

f elz ne~1d yque pMIIIS 

IN noctw.1ejl nII4*'dII 

InmNtl. _ ....... , 
' lISTAS DE 
DlSII.'UOOH 

· AGl/llOA... 
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12. Ta~eta electrónica 
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13, Videojuego 

W.k .... te th ... "".ttn, ' .... el Sta.- Jour boat to intercept:!he harpoons and protett!he 
.mal., but vet thre. lCtivists on board tu get the " halino ship tu oive in. 

clk ••• th. , .... tI Kre ... bel •• te "e ... 

..,,, _1 To vie .. th. foDowino file JOU wiH need the Flash plu~. aVllilllble for free 
'7\' MOWl . from Macromedill. 

di ve • 'N ha lcis 
Nllh Ir,e '. .. , ' 

~) -- ' . 
'- .... ' , 



14. Tourvirfual o lo zona boscosa canadiense 

14.1 . Animación de inicio 

197 
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14.2. Navegación en el entorno 

::: 

\, = 
\ = = 
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