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Introducción 

 

Durante los últimos años el universo de la información se ha visto alterado por la 

irrupción de nuevos medios tecnológicos y por la consecuente aparición de otras 

formas para estructurar, organizar y acceder a los textos, es decir, de nuevos 

procesos para su producción y uso. 

 

Desde 1945 Vannevar Bush ya percibía tales transformaciones. En su obra As we 

may think describió el Memex, un sistema hipotético de información con el cual el 

usuario podría almacenar textos en su integridad, a la vez que establecer relaciones 

no secuenciales entre los mismos o entre sus partes. 

 

Además de Bush, otros visionarios como Ted Nelson continuaron imaginando y 

proponiendo diversas formas para organizar y utilizar los textos de manera no 

secuencial. Es así como nace la idea de hipertexto. 

 

En un sentido general, el término hipertexto hace referencia a la organización y 

recuperación de información textual mediante enlaces que asocian palabras, 

enunciados o documentos completos con relaciones a otras partes de un documento 

o a otros  documentos (Moscoso, 1990: 824). Esta estructuración de la información 

en nodos y enlaces provoca, entre otros aspectos, que la lectura del hipertexto no se 

realice secuencialmente, lo que a su vez repercute en la conformación de un nuevo 

modelo de comunicación humana. 

Para Roger Chartier (1994: 20), el orden del discurso corresponde con los procesos 

de producción, comunicación y percepción de los objetos que materializan y sirven 

de vehículo a  lo escrito, por lo que este nuevo paradigma de comunicación que se 

gesta, está ejerciendo notable influencia en la producción y difusión del 

conocimiento; de allí la importancia de su estudio. 

 

Por tal motivo, en el presente escrito se analiza la manera en que  la organización 

hipertextual de la información está conformando un nuevo paradigma de la  
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comunicación humana, el cual  repercute a  su vez, en nuevos modos de 

información. 

 

1. Los modos de información 

El término modo de información alude a un concepto propuesto por Poster, quién 

lo derivó a partir de la teoría marxista de los modos de producción. Los modos de 

información pueden diferenciarse por períodos así como por las variaciones en la 

estructura y en los sistemas de significados. Cada época emplea formas de 

intercambio simbólico con estructuras internas y externas, además de medios y 

relaciones de significación que le son características. 

Para Poster, las etapas en los modos de información pueden tentativamente ser las 

siguientes: 

1. Cara a cara. 

2. Intercambio mediado oralmente. 

3. Intercambios escritos mediados por la imprenta 

4. Intercambios mediados electrónicamente (Poster, 1990: 6). 

Esta periodización sufre de las limitaciones de cualquier metáfora totalizadora. Su 

tercera etapa no es sólo occidental en su inclinación, sino que falla al no reconocer 

un largo periodo de la historia: la etapa de los manuscritos (aproximadamente desde 

el siglo IV a mediados del siglo XV).  

 

Un examen de la influencia del modo de información sobre las estructuras sociales 

puede ser enriquecido por el reconocimiento del impacto de la producción masiva y 

mecanizada del lenguaje escrito. En este sentido, el contraste entre las experiencias 

relacionadas con la producción de manuscritos y aquellas que se observan a partir 

de la introducción de la imprenta manual, puede ser de gran utilidad al momento de 

analizar sus efectos sobre la estratificación social. 

 

Por ejemplo, la Iglesia Católica antes de la Reforma tuvo la habilidad para mantener 

una estratificación social restrictiva por mucho tiempo, a causa de su capacidad para 

controlar la producción y comprensión de la comunicación escrita. Aquellos que 

podían leer y escribir pertenecían a un élite privilegiada y quienes no tenían tal 

privilegio, dependían de los que sí para tener cierta información. Durante gran parte 
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del periodo medieval y aún dentro del Renacimiento, la Iglesia pudo controlar el 

tamaño de la élite a través de dos mecanismos: Educación en latín y distribución 

restringida de la comunicación escrita. Este segundo aspecto fue facilitado por los 

límites de la producción, impuesto por el arduo y tardado proceso de la copia a 

mano, que daba como resultado la oferta limitada de material de lectura. Sin oferta, 

la demanda para la educación se mantuvo en los niveles que la Iglesia podía 

manipular y controlar (Chartier, 1995: 93).  

La introducción de la imprenta manual en la mitad del siglo XV fue acompañado por 

una precipitada erosión de dicho control. Entonces pudieron reproducirse grandes 

cantidades de material de lectura en un periodo relativamente corto, por un mismo 

impresor. En otras palabras, más personas, y no tan sólo la élite,  fueron capaces de 

adquirir material para leer. Los impresores, al reconocer el potencial enorme de este 

nuevo mercado, iniciaron la producción de material en las lenguas vulgares, lo que 

implicó un crecimiento exponencial y rápido en la población educada, puesto que se 

facilitó el proceso de la autoeducación (Eisenstein, 1980: 44) . 

 

Del mismo modo en que se diferencian los modos de información escrita, manuscrita 

o mediante la imprenta, también debe diferenciarse a partir de la imprenta manual, la 

mecanizada y los medios más modernos de difusión de la información, ya que cada 

etapa ha implicado grandes cambios en los niveles de asimilación y  apropiación del 

saber por parte del ser humano y por lo tanto en su percepción de la realidad en sus 

diversas y complejas  manifestaciones. 

De esta forma, en el siglo XX se pueden agregar los siguientes modos de 

información no computacionales: 

 

• Medios verbales: telégrafo, radio, teléfono 

• Medios visuales: Medios artísticos visuales (pintura, escultura, etc.), fotografía. 

• Medios combinatorios: películas, televisión, video. 

 

En la actualidad, tras la creciente aparición de los medios electrónicos y digitales, es 

posible detectar modos de información inéditos que reflejan al igual que los demás, 

formas de comunicación con características propias. El hipertexto es quizá uno de 
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los medios más representativos en esta configuración de nuevos  modos de 

información.  

 

2. Hipertexto 

Lo que distingue al hipertexto de otros medios, no es que sea manejado por 

computadora (después de todo el mecanismo de visualización y recuperación 

hipertextual, Memex,  de Vannevar Bush no se concibió para un medio electrónico); 

ni que sea interactivo, ya que la historia entera de la comunicación oral, sin importar 

que intervengan medios electrónicos  o no, podría estar caracterizada como 

interactiva; ni porque incluya características de navegación tales como nodos y 

vínculos. Lo que distingue al hipertexto es que posibilita una estructura de 

información disímil a cualquier otra inventada por la experiencia humana, pero que 

es tan difícil de describir como una estructura en su totalidad.  

 

Tal estructura no es lineal, secuencial ni jerárquica y no está basada en una 

estructura organizacional convencional, por lo que puede parecer como algo caótico 

y entrópico (The electronic disturbance, 1994: 95). 

 

En el contexto matemático y lógico, hiper denota otra dimensión, de tal forma que 

el término hipertexto alude a la existencia de una dimensión adicional del texto 

(Rushkoff, 1994: 21). En relación con las palabras y los enunciados, esa otra 

dimensión se refiere a la yuxtaposición de las mismas y a las infinitas facetas, que 

pueden generarse a partir de un número finito de éstas (Heim, 1993: 30) . 

Nelson basó su concepto de hipertexto en la forma que el pensamiento humano 

funciona, ya que representa un proceso con características no lineales, no 

secuenciales e interactivas. El hipertexto se basa en las  asociaciones lógicas que la 

mente humana lleva a cabo.  

 

Al libro impreso lo conforma una serie de palabras dispuestas en páginas; cuando 

leemos esas palabras, podemos construir en nuestras mentes diversas 

representaciones del mundo. Al leer un hipertexto ocurre lo mismo; la diferencia 

estriba en que el medio digital posibilita relacionar directamente las palabras del 

texto con otros tópicos que dirigen hacia una gran variedad de sentidos. De esta 
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forma el hipertexto está compuesto por una red dinámica de relaciones, cada una de 

las cuales define diferentes ordenamientos, interpretaciones y significados sobre el 

texto (Bolter, 1991). 

 

En los hechos, uno puede caracterizar la historia de la transferecia de la información 

como una lucha de liberación contra la tiranía derivada del modelo basado en el 

texto impreso, lineal y secuencial por naturaleza. El hipertexto puede ser 

comprendido como una manifestación de los rebeldes contra tal tiranía. El hipertexto 

prueba atributos que son usualmente oscurecidos por la secuencialidad inherente en 

la cultura del libro impreso, pues su estructura ofrece la creación de relaciones no 

lineales y asincrónicas. 

 

Debido a estas características es que puede señalarse al hipertexto como un medio 

que genera nuevos cauces en la comunicación, de manera similar en que la 

comunicación escrita marcó  cambios sustanciales tras su aparición. Es a partir de la 

creación de un mundo interconectado,  que el lector se emancipará de la dimensión 

que ofrece el impreso. 

 

¿Pero, en qué consisten tales cambios?  Esta situación puede ser observada con 

mayor claridad, si se analizan las características de la organización hipertextual de la 

información. 

 

3. La organización hipertextual de la información y el nuevo paradigma de 

comunicación 

El hipertexto consta de una serie de códigos (binarios o similares) que son, en su 

esencia, no leíbles (y por lo tanto no textuales) y que contienen apuntadores  para su  

reconstrucción como unidades con significado. Estos códigos son nodos que pueden 

estar vinculados a una forma textual, la cual en un momento determinado puede 

existir sólo hipertextualmente. 

 

El intercambio mediado electrónicamente es, por lo tanto, paradigmáticamente 

diferente de otros modos de información, precisamente a causa de los principios en 

que se basa el hipertexto (Amato, 1997: 17). 
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Para efectos de este estudio, es importante explicar cada uno de estos  principios, 

puesto que son la base del paradigma comunicativo en gestación. 

 

 

Principios de conexión y heterogeneidad: 

Los principios de conexión y heterogeneidad mencionan que cualquier punto de un 

rizoma puede estar conectado a cualquier otro (Deleuze, 1987: 27). En este sentido, 

un rizoma es muy diferente a una estructura de árbol, donde  el orden está fijado por 

una jerarquía de relaciones.  

 

Un rizoma es la única estructura que puede efectivamente postular conexiones entre 

diferentes medios sin dar hegemonía al lenguaje. Muchas bases de datos actuales 

relacionales y multimedia soportan el almacenamiento de múltiples formas de 

medios, y algunas pueden desplegar diferentes tipos contiguamente pero la 

búsqueda por palabras claves es el único mecanismo de recuperación provisto. 

 

Una estructura rizomórfica, no depende de un lenguaje para su ordenamiento, 

aunque muchos de los vínculos de una determinada estructura pueden ser 

lingüísticos. 

 

El diseño hipertextual es rizomórfico en su esencia de conexiones heterogéneas a 

causa de que no representan jerarquías sistemáticas de conexión. La percepción de 

conectividad está enteramente del lado del usuario, aunque la preexistencia de 

conexiones particulares puede variar las percepciones de la estructura como un 

todo. En su sentido político, este tipo de  conectividad es un principio de 

democratización. 

 

Desprendida de la característica de individualidad que puede darse, tanto la figura 

de autor como la de lector se diluyen y el concepto de autoría mismo se complica. 

Como el individuo viaja en el ciberespacio, en un momento es un navegador que 

establece vínculos a nodos preexistentes, pero también es un explorador que crea 

nuevos vínculos a territorios no relatados, un pionero que traza una cartografía de 
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los lugares descubiertos y un visionario que imagina y da forma a lo desconocido 

(McKnigth, 1991: 46). 

 

Principio de multiplicidad 

El diseño hipertextual no sólo presupone que múltiples puntos de acceso son 

preferibles a un punto individual sino, por extensión, que múltivariadas estructuras 

son preferibles a un sola estructura. Diversos estudios de recuperación de 

información han mostrado que la selección individual de puntos de acceso por parte 

de un usuario para un tópico determinado puede variar mucho en el tiempo y en el 

espacio, lo que dificulta para un indizador el poder predecir el vocabulario potencial 

para el usuario. El principio de multiciplidad se refleja en el diseño hipertextual por la 

presencia simultánea de varios modos de acceso para una estructura individual, por 

un lado, y por el otro por la existencia de muy diversas estructuras. 

 

La multiplicidad, como un principio hipertextual, reconoce una gama muy variable de 

relaciones que desplazan las estructuras canónicas, jerárquicas (Nissan, 1996: 18). 

 

 

 

Principio de ruptura  

El diseño hipertextual intuitivamente soporta dos formas de acceso: acceso 

generado por el usuario y el mapeo. Por ejemplo, en una búsqueda en una base de 

datos, un usuario puede, a través del procesos de serendipia, arribar a un punto 

particular en una jerarquía, aunque a través de su punto de acceso de partida las 

relaciones jerárquicas no sean aparentes al arribar al punto final.  Si se introduce un 

vínculo desde el término de partida al punto final dentro de la jerarquía sin una 

completa evaluación, la estructura jerárquica puede colapsarse. 

 

En tanto, como  la estructura del hipertexto no está emparentada con alguna teoría 

de relaciones determinada, aquélla no puede ser afectada por la inclusión de una 

nueva relación. 

 

Principio de  cartografía. 
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La segunda forma de acceso no es fácilmente soportada en una estructura 

jerárquica si ésta es mapeada. La búsqueda hecha por un individuo a través de una 

base de datos jerárquica, es de hecho posible. Sin embargo, los mapas 

hipertextuales sirven para fines de orientación en la base de datos como un todo 

(Rosello, 1994:121). 

 

Un mapa hipertextual está estrechamente relacionado con los mapas geográficos, 

pues muestra los senderos que cada usuario ha recorrido. 

 

El hipertexto es rizomórfico en todas sus características, su poder deriva de su 

flexibilidad,  variabilidad,  y  habilidad para incorporar transmutar y trascender 

cualquier herramienta o estructura tradicional. 

 

Conclusiones 

A través de los aspectos tratados puede atestiguarse cómo la revolución de nuestro 

presente, implicada en el diseño hipertextual, no sólo modifica la técnica de 

reproducción del texto, sino también las estructuras. El libro impreso, hasta nuestros 

días, ha sido el heredero directo del manuscrito por la organización en cuadernos, 

por la jerarquía de los formatos, el índice, etc. Con la estructuración de textos no 

secuenciales y accesibles a través de la pantalla de una computadora,  la revolución 

es mucho más radical, ya que son los modos de organización, estructuración, 

representación, difusión y asimilación de la información y del conocimiento los que 

resultan  modificados. 

 

La revolución marcada por el hipertexto refleja también una subversión en el proceso 

de la lectura. Leer sobre una pantalla no es lo mismo que leer una página impresa. 

La representación digital de los textos modifica totalmente su condición: sustituye la 

materialidad del libro con la inmaterialidad de los textos digitales; confronta las 

relaciones de contigüidad establecidas en el objeto impreso y hace que le suceda la 

navegación y la exploración virtuales. Estas mutaciones provocan nuevas maneras 

de leer, originales relaciones con lo escrito y nacientes estrategias intelectuales. 
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El caos que impera en la información en hipertexto, es un paradigma operacional 

que implica no sólo diferentes formas de reflexión, sino también de mecanismos 

lingüísticos que son consecuentes con esta manifestación. 

 

La estructura hipertextual promete inéditas manipulaciones sobre el texto y un nuevo 

paradigma en la comunicación, con lo cual no se supone que habrá una 

desaparición de lo escrito, sino una revolución de las formas de su diseminación y 

apropiación. 
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