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RE SU MEN
A lo lar go de la his to ria, di ver sos es tu dio sos se han pre gun ta do so bre
cómo po der lo grar un ac ce so ili mi ta do a la in for ma ción y dar pie a la
de mo cra ti za ción del sa ber. A la luz del am bien te tec no ló gi co que hoy
se vive, es tas ideas mues tran una gran vi gen cia, por lo que se hace ne -
ce sa rio ana li zar las, en re la ción con el con tex to ac tual. Por tal ra zón, en 
este es cri to se mues tran las pro pues tas he chas por tres idea lis tas: Paul
Otlet, Ted Nel son y Ti mo thy Leary, pre cur so res de un uni ver so en
don de la in for ma ción sea li bre.
ABS TRACT
Throughout history, scholars have asked themselves how unlimited
access to information, can be achieved and knowledge
democratization be attained. In the light of today’s technological
environment, these ideas are very current and therefore they need to
be analyzed in regard to the current con text. This paper shows the
proposals made by three known idealists: Paul Otlet, Ted Nelson and
Timothy Leary, forerunners of a universe where information is free.

INTRO DUC CIÓN

Ideal añe jo por par te de la hu ma ni dad es el vin cu la do con una bi blio gra fía/bi -
blio te ca to tal, uni ver sal, en que se reú nan to dos los co no ci mien tos acu mu la -

dos, to dos los do cu men tos crea dos, dis po ni bles li bre men te.1 
Em pe ro, acu mu lar todo el pa tri mo nio cul tu ral de la hu ma ni dad en un solo lu -

gar se re ve la real men te, como una ta rea im po si ble, como una uto pía. Y más aún,
al mul ti pli car se las ver sio nes de las di ver sas obras, se va di lu yen do cual quier es -
pe ran za de ex haus ti vi dad.2 
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Sin em bar go, los vi sio na rios no de jan de exis tir. Uno de los más im por tan tes
es Paul Otlet. Muy po cos pue den ne gar que Otlet fue un ade lan ta do a su tiem po. 
Qui zá re sul te to da vía más arries ga do ase gu rar que Otlet mos tró en mu chos sen ti -
dos toda una men ta li dad hacker. Pero, cla ro está, ca re ció de la tec no lo gía per ti -
nen te: una com pu ta do ra, un mó dem, con fi gu ra ción de re des. 

De igual ma ne ra, Ted Nel son y Ti mo thy Leary con ci bie ron por su par te di fe -
ren tes idea les so bre las for mas en que po dría te ner se ac ce so ili mi ta do a la in for -
ma ción ge ne ra da en el mun do. En la ac tua li dad, es tos idea les co bran fuer za, a la
som bra de un am bien te tec no ló gi co que pro me te su con cre ción.

¿En qué sen ti do, uto pías como la otle tia na son vi gen tes? ¿Qué otros sue ños
so bre la cons truc ción de una bi blio gra fía to tal, de un ac ce so ca bal a la in for ma -
ción y al co no ci mien to en el ci be res pa cio, han ju ga do un pa pel cru cial? 

Las si guien tes re fle xio nes gi ran en tor no de ta les in te rro gan tes, cen trán do se en 
tres idea lis tas: Paul Otlet, Ted Nel son y Ti mo thy Leary, en fa ti zan do la im por tan -
cia de Otlet como prin ci pal pre cur sor de un uni ver so en don de la in for ma ción
sea li bre. A su vez, se mues tra cómo las ideas de Nel son cons ti tu yen las ba ses de
me dios tec no ló gi cos ac tua les como el World Wide Web para, de igual for ma,
ana li zar las pre mi sas de Ti mo thy Leary, quien se ña la la ne ce si dad de una bús que -
da de la co ne xión di rec ta en tre el ser hu ma no y las ba ses de da tos del co no ci -
mien to.

Con ta les pro pó si tos, re sul ta per ti nen te mos trar al gu nos pre li mi na res re la cio -
na dos con las re pre sen ta cio nes del pen sa mien to hu ma no que se es ta ble cen me -
dian te el uso de las tec no lo gías exis ten tes, ade más de una vi sión ge ne ral de la
éti ca hacker, que se re la cio na con mu chas de las ideas vi sio na rias de Otlet, Nel -
son y Leary. 

EVO LU CIÓN DE LAS RE PRE SEN TA CIO NES DEL PEN SA MIEN TO HU MA NO

El trán si to de la cul tu ra oral a la es cri ta per mi tió gran des trans for ma cio nes.
Una de las más im por tan tes fue la po si bi li dad de fi jar sig ni fi ca dos den tro de una
en ti dad ma te rial.3 

Si mul tá nea men te, la es cri tu ra im pli có el de sa rro llo de fe nó me nos como la or -
ga ni za ción del pen sa mien to acu mu la do, fi ja dos en un so por te ma te rial.

El de sa rro llo de la es cri tu ra, se gún su gra do de abs trac ción y el uso de di ver -
sos ma te ria les, tra jo con si go cam bios cua li ta ti vos en cuan to a la per cep ción y
com pren sión de las ideas y en la ca pa ci dad para tra tar las; la cul tu ra del li bro dio
lu gar a un foro para com par tir, dis cu tir y ge ne rar nue vas ideas.4

De esta ma ne ra, bajo la in fluen cia de tec no lo gías como la es cri tu ra y la im -
pren ta se ge ne ra ron nue vos mo de los de co mu ni ca ción. 
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En nues tros días, se está de sa rro llan do de ma ne ra ace le ra da una cul tu ra di fe -
ren te de la del li bro, que pro vo ca trans for ma cio nes en los mo dos en que las ex -
pre sio nes del pen sa mien to flu yen. Bajo una nue va cul tu ra pos mo der na en don de
la si mu la ción con vi ve con lo real, apa re ce la lla ma da re vo lu ción de la in for ma -
ción, ca rac te ri za da por la idea de glo ba li za ción que ana li za ra McLuhan, vis ta aho -
ra como aquel la om ni pre sen cia to ta li za do ra de in ter cam bios y re cur sos, que a
me nu do ha cen cre er que el mun do es uno sólo.5

En la emer gen cia di gi tal de nues tros días, pue de ob ser var se una con ver gen cia
de me dios de co mu ni ca ción, pu bli ca ción, com pu ta ción y te le co mu ni ca cio nes,
creán do se una me ga me dio de efec tos to da vía no del todo com pren di dos,6 fren te
a la que el tex to –como uno de los más pre do mi nan tes sím bo los del avan ce de la
hu ma ni dad– es ob je to de cam bios tras cen den tes.

El tex to im pre so, por su pro pia na tu ra le za, es se cuen cial. La crea ción de un
tex to im pre so im pli ca una ac ti vi dad des ple ga da so bre un so por te ge ne ral men te
pla no. Por tal ra zón, el eje cu tan te, en la rea li za ción de su ta rea, se en fren ta con
una su per fi cie que se ofre ce como una en ti dad es tá ti ca y de li mi ta da. Dada esta
aco ta ción, el in di vi duo es cri be y lee en un pla no li neal.

Sin em bar go, el ser hu ma no lee en se cuen cia, pero sal ta de idea en idea al mo -
men to de leer y es cri bir, pues es ta ble ce múl ti ples es truc tu ras en su men te. Hoy
día este pro ce so se ña la do está dan do un giro fun da men tal, pues la tec no lo gía di -
gi tal ha in ven ta do cier tos ele men tos que per mi ten for mar esos vín cu los en tre
ideas. En este sen ti do, el hi per tex to es el ejem plo más re pre sen ta ti vo.

Gra cias al uso del hi per tex to, a tra vés de me dios como el Web –en don de se
en cuen tran tex tos elec tró ni cos de orí ge nes di ver sos– se per ci be un me dio sin
lí mi tes, om ni pre sen te, en don de todo exis te en un solo mo men to y en el cual
no es po si ble de li mi tar las obras y sus ver sio nes, ya que ade más, el con te ni do
apa re ce, de sa pa re ce y se trans for ma cons tan te men te, con vir tién do se en obras
abier tas.7 

Se pien sa que en un fu tu ro cer ca no, con la exis ten cia de un am bien te de red
to tal men te in te rac ti vo, cada usua rio po drá trans for mar los tex tos di gi ta les, vol -
ver los a in ser tar, al ma ce nar los y dis tri buir los a los usua rios que se en cuen tren en
cual quier par te del pla ne ta. En este nue vo or den emer gen te, la au to ría se dis per -
sa rá aún más.

De esta for ma, una red te le má ti ca será más que la suma de sus par tes; cons ti tui -
rá una vi sión glo bal, en cuan to al ac ce so ili mi ta do a la in for ma ción por me dio de
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las re des. Se po si bi li ta rá así una vi sión ho lís ti ca e in te gra do ra de es truc tu ras, sis te -
mas y acon te ci mien tos de ám bi to glo bal.

Es ce na rios como el des cri to con for man el con tex to de la ci ber cul tu ra. El tér -
mi no ci ber cul tu ra se re fie re, prin ci pal men te al im pac to so cial de ri va do de las nue -
vas tec no lo gías vis tas des de dos áreas: in te li gen cia ar ti fi cial (com pu ta ción y
cien cias de la in for ma ción) y bio tec no lo gía (por que co nec ta nues tros sen ti dos a
la rea li dad vir tual o al am bien te ar ti fi cial crea do por la com pu ta do ra, como me ca -
nis mo pro té si co de ór ga nos o sis te mas fi sio ló gi cos hu ma nos).8

La ci ber cul tu ra pue de ser en ten di da como un pro ce so de di gi ta li za ción del
mun do, que per mi te nue vas for mas de con trol so bre el pla ne ta, así como nue -
vas po si bi li da des de po de ro sos vín cu los en tre se res hu ma nos, na tu ra le za y
má qui nas.

ÉTI CA HACKER

La ci ber cul tu ra tie ne en tre sus pro ta go nis tas a esa mez cla de ge nios de la com -
pu ta ción, de es pí ri tu li ber ta rio y lú di co: los de no mi na dos hackers. Los hackers
con si de ran que el ac ce so a la in for ma ción debe ser li bre, se to man ese de re cho
por su cuen ta y se de di can a na ve gar por In ter net y ac ce der a las ba ses de da tos
de todo el mun do.9

Mu cho se ha lle ga do a con fun dir a los hackers con los crackers. Sin em bar go,
es tos úl ti mos se ocu pan de pi ra tear pro gra mas, pe ne trar a sis te mas pri va dos y en
oca sio nes, de des truir los. Son ex per tos en la in ser ción de po de ro sos vi rus com pu -
ta cio na les en la red, con la idea de sa bo tear al má xi mo los gran des sis te mas.

Los hackers por su par te, lu chan por la utó pi ca li ber tad de la in for ma ción. Su
lu cha está nor ma da por una éti ca muy par ti cu lar.

La idea de éti ca hacker es for mu la da por vez pri me ra en el li bro de Ste ven
Levy pu bli ca do en 1984 Hackers : he roes of the com pu ter re vo lu tion, en don de se ña la
que:

¤ El ac ce so a las com pu ta do ras debe ser ili mi ta do y to tal.
¤ Toda la in for ma ción debe ser li bre.
¤ Es ne ce sa rio pro mo ver la des cen tra li za ción.
¤ Los hackers de ben ser juz ga dos por su la bor, no por su raza, edad o po si ción.
¤ Su la bor se con cen tra en el lo gro del li bre ac ce so a la in for ma ción.10
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Los hackers for man una éli te de la com pu ta ción que tie ne la ple na con vic ción
de que toda la in for ma ción debe ser li bre y por lo tan to, las re des tam bién de ben
ser lo. 

Ellos con si de ran que el ci be res pa cio es con tro la do por gran des mul ti na cio na -
les de las co mu ni ca cio nes y de la in for má ti ca, con base en el ejer ci cio de po lí ti cas 
an ti so cia les, pues afir man que es tas em pre sas man tie nen sus equi pos más avan -
za dos, le jos de la ma yo ría de la gen te. Pien san que otro tipo de apro pia ción tec -
no ló gi ca es la ejer ci da por las com pa ñías te le fó ni cas, quie nes ma ne jan pre cios
muy al tos por sus ser vi cios.

El ideal hacker se cen tra so bre todo en el sue ño de re u nir todo el pa tri mo nio
cul tu ral de la hu ma ni dad, en tan to que cre en en la po si bi li dad de te ner ac ce so al
uni ver so de la in for ma ción de for ma ili mi ta da. En este sen ti do, sus ideas guar dan 
gran co rres pon den cia con las que an te rior men te plan tea ra Paul Otlet.

PAUL OTLET 

Paul Otlet na ció en Bru se las, Bél gi ca en 1868. Su obra mo nu men tal el Tra ta do
de do cu men ta ción (1934) ocu pa un lu gar cru cial y sim bó li co en el de sa rro llo de la bi -
blio te co lo gía y la cien cia de la in for ma ción, lla ma da do cu men ta ción en la pri me ra
mi tad de este si glo en Eu ro pa.

Paul Otlet fue la fi gu ra cen tral en el de sa rro llo de la do cu men ta ción. Él lu chó
in can sa ble men te por dé ca das al re de dor de los as pec tos fun da men ta les téc ni cos,
teó ri cos y or ga ni za cio na les de un pro ble ma cen tral para la so cie dad: cómo ha cer
el co no ci mien to re gis tra do dis po ni ble para to dos aque llos que lo ne ce si ten. 

Ini ció, di se ñó y de sa rro lló so lu cio nes am bi cio sas que hoy en día re sur gen con
gran fuer za, por lo que re cien te men te se ha dado un re no va do in te rés en la obra
de Otlet. En este te nor, des ta can sus gran des con tri bu cio nes a la teo ría mo der na
de la cla si fi ca ción y su no ta ble an ti ci pa ción a las ba ses de da tos, los es tu dios so -
bre tex tua li dad, el hi per tex to y las es ta cio nes de tra ba jo. 

Sus apor ta cio nes cons ti tu yen una nue va for ma ción dis cur si va que im pli ca la
pro mul ga ción de nue vas ideas, la iden ti fi ca ción de nue vos fe nó me nos y cam bios
en la prác ti ca del len gua je, es pe cial men te la ela bo ra ción de una nue va ter mi no lo -
gía.11 Aun que él no ma ne ja la ter mi no lo gía ac tual, sus ideas an ti ci pan as pec tos
mo der nos ta les como es tra te gias de bús que da, ba ses de da tos re la cio na les, soft -
ware ma ne ja dor de ba ses de da tos, re des de co mu ni ca ción aca dé mi ca, mul ti me -
dia e hi per tex to y so bre la no ción de in for ma ción.12
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Otlet siem pre man tu vo un pun to de vis ta op ti mis ta acer ca de la po si bi li dad
del cam bio so cial por me dio de la in for ma ción. Al igual que pen sa do res ac tua les
como Char tier, es ta ba se gu ro de que el li bro no sólo cum ple una fun ción en la
re pre sen ta ción de la rea li dad, sino que tam bién ac túa como una me tá fo ra para la
or ga ni za ción de gran des prác ti cas y es pa cios so cia les, ta les como la cons truc ción
y uso de bi blio te cas.13

Para Otlet, de acuer do con sus le yes bi blio grá fi cas, el li bro es: 

1.Un or ga nis mo.
2.Una má qui na.

Como or ga nis mo, se ña la que el li bro con ser va la ener gía men tal. El con te ni do 
de unos li bros pasa a otros y toda crea ción bi blio grá fi ca, por muy im por tan te y
ori gi nal que sea, im pli ca la dis tri bu ción, com bi na ción y nue vas amal ga mas de da -
tos an te rio res.

La com pren sión de Otlet so bre el li bro como un or ga nis mo que no es re pre -
sen ta ción de la na tu ra le za sino una for ma de ener gía men tal y bi blio grá fi ca, es
pos te rior men te am plia da por su com pren sión del li bro como una má qui na. El li -
bro como má qui na es co nec ta do a otras má qui nas para for mar gran des en sam -
bles en el mo vi mien to de ener gía. Esta idea se ase me ja a la que se tie ne hoy so bre 
el hi per tex to.

OTLET Y LA IDEA DE HI PER TEX TO

Para Otlet las le yes de or ga ni za ción bi blio grá fi ca su gie ren que los li bros cons -
ti tu yen una red tan to con si go mis mos como en su re la ción con otros.

Con ci bió que la na tu ra le za de la má qui na li bro evo lu cio na ría y li ga ría su con te -
ni do a todo un uni ver so de pa la bras, do cu men tos y con cep tos. Otlet se ña ló la con -
ve nien cia de or ga ni zar una red uni ver sal que re la cio ne co o pe ra ti va men te to dos los
or ga nis mos par ti cu la res de do cu men ta ción, tan to pú bli cos como pri va dos.

Con lo an te rior, Otlet pre fi gu ra una ver sión de lo que aho ra co no ce mos como 
In ter net y aun que el cen tra lis mo de ter mi nó su pers pec ti va in ter na cio nal, an ti ci pó 
el ac tual am bien te de red mun dial, por lo que su mul ti di men sio nal con cep ción de 
la in for ma ción pue de ser de uti li dad para de sa rro llar Pa la cios de Me mo ria asis ti -
dos por com pu ta do ra co nec ta dos a bi blio te cas vir tua les in ter na cio na les.14

La rea li za ción de esta vi sión de Otlet de pen de no sólo de la in ven ción de nue -
vos ti pos de apa ra tos in te lec tua les que en vuel ven tec no lo gía, ba ses de da tos, y me -
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ca nis mos de bús que da. Re sul ta ne ce sa rio tam bién una or ga ni za ción del tra ba jo
do cu men tal en di ver sos ni ve les.

La red, de la ma ne ra que sea, debe fo men tar la re la ción en tre los cen tros pro -
duc to res, dis tri bui do res, usua rios, de cual quier es pe cia li dad y de cual quier lu gar.
Se tra ta de que en la prác ti ca todo pro duc tor que ten ga que dar a co no cer al gún
dato, que pre sen tar o de fen der al gu na pro po si ción; que todo usua rio que ten ga
que re co ger al gún tipo de in for ma ción para que avan ce su tra ba jo teó ri co o prác -
ti co pue da ob te ner lo que le in te re sa con un mí ni mo de es fuer zo y con el má xi -
mo de se gu ri dad y de abun dan cia de re cur sos.

Para el lo gro de su sue ño, Otlet lue go de cons ti tuir jun to con La fon tai ne la
Ofi ci na In ter na cio nal de Bi blio gra fía y el Ins ti tu to In ter na cio nal de Bi blio gra fía
(1895), ini cia la crea ción de un gran ca tá lo go en tar je tas. El ca tá lo go, lla ma do Ré -
per toi re Bi blio gra phi que Uni ver sel (RBU) cre ció rá pi da men te; hacia 1930 con te nía cer -
ca de 16 mi llo nes de re gis tros.15

El Re per to rio Bi blio grá fi co Uni ver sal fue se gui do de otros ti pos de ba ses de da tos: 
¤ 1906 de imá ge nes: Re per to rio ico no grá fi co in ter na cio nal.
¤ 1907 de tex to com ple to: Re per to rio en ci clo pé di co de dos siers, pri me ro, que des pués

se con vir tió en la En ci clo pe dia do cu men tal, que tuvo como pro pó si to jun tar ma te -
rial (ej. fo lle tos, fas cí cu los, li bros, re cor tes) y co piar pa sa jes de li bros y re vis tas
re la ti vos a to dos los ob je tos y to dos los he chos que cons ti tu yen la ac ti vi dad hu -
ma na en su más am plio sen ti do.16

El Re per to rio Bi blio grá fi co Uni ver sal era un re gis tro de la pro duc ción bi blio grá fi ca
uni ver sal, con una tec no lo gía bi blio grá fi ca (una base de da tos fle xi ble y mo der -
na), que aun cuan do en la ac tua li dad po dría con si de rar se len ta, con ta ba con las
ba ses in dis pen sa bles para con for mar un ca tá lo go de la bi blio te ca uni ver sal
ideal.17

Para Otlet y sus co le gas la crea ción y or ga ni za ción de sis te mas de ac ce so a las
ba ses de da tos en el IIB de pen die ron de una tec no lo gía de in for ma ción en es pe -
cial: la tec no lo gía de la tar je ta y el ca tá lo go. Fue tam bién una tec no lo gía de cor tar 
y pe gar es tán dar, con base en las tar je tas de 3x5 pul ga das, que per mi tió la ex pan -
sión co la bo ra ti va de la base de da tos en este for ma to.18

Jun to con esta tec no lo gía, Otlet tomó como base la cla si fi ca ción CDU, pues
la con si de ra ba un in men so es que ma del co no ci mien to. La CDU es, en efec to,
un sis te ma ma ne ja dor de ba ses de da tos. En el con tex to de los sis te mas de al -
ma ce na mien to y re cu pe ra ción de in for ma ción hi per tex tual, un me ca nis mo de
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re cu pe ra ción para el ac ce so efec ti vo y el ma ne jo de las ba ses de da tos. Pero de
acuer do con la tec no lo gía de in for ma ción exis ten te en la épo ca (tar je tas y ca tá lo -
gos), el sis te ma tuvo sus se rias li mi ta cio nes, aun que para fi nes de bús que da y re -
cu pe ra ción en en tor nos di gi ta les tie ne mu chas ven ta jas.19

A par tir de sus ac ti vi da des a fa vor de la ela bo ra ción de un Re per to rio Bi blio grá fi co 
Uni ver sal, Otlet per si gue la crea ción de un li bro uni ver sal, de la Summa summa -
riun en don de todo el sa ber esté or de na do y ex pues to para po der ser uti li za do al
má xi mo en la in ves ti ga ción ana lí ti ca y sin té ti ca. 

En co rres pon den cia con esta idea utó pi ca, Paul Otlet de ci dió que para 1924
cul mi na ría una gran obra en la que se con cen tra ría todo el sa ber de la hu ma ni -
dad. De sea ba que tal obra, de no mi na da Mun da neum, fue ra un mo nu men to eri gi do 
con la unión de to das las fuer zas, de di ca do a la in te li gen cia, en don de se con jun -
ta rían un Mu seo In ter na cio nal, una Bi blio te ca In ter na cio nal, una Uni ver si dad In -
ter na cio nal.20

Aun que no lle gó a con cre tar se tal sue ño, es im por tan te se ña lar que en esta
idea de Otlet sub ya ce la uti li za ción de toda la do cu men ta ción que con tie ne el sa -
ber, dis per so, re pe ti do, de sor de na do. Su or ga ni za ción, teó ri ca y prác ti ca, cons -
tan te men te de sa rro lla da, re vi sa da, re no va da, de be ría con ver tir se en una obra
co mún, cen tral, pro pues ta re pe ti das ve ces para con jun tar di ver sos es fuer zos, con 
el fin pri mor dial de te ner ac ce so irres tric to a la in for ma ción. 

En tre las fi gu ras más im por tan tes den tro de la lu cha por el lo gro de un ac ce so 
to tal a la in for ma ción, se en cuen tra Ted Nel son, for ja dor di rec to de la idea del
hi per tex to.

TED NEL SON

Ted Nel son es un en tu sias ta vi sio na rio que se ha de di ca do a ana li zar cómo las
tec no lo gías de la in for ma ción pue den con tri buir a que el hom bre ten ga un li bre y 
am plio ac ce so a las pu bli ca cio nes ge ne ra das en el mun do.

Ba sán do se en in ves ti ga cio nes de En gel bar, Nel son pen só que me dian te es la -
bo na mien tos com ple jos en tre se ries de tex tos elec tró ni cos, po drían re la cio nar se
los do cu men tos per te ne cien tes a di ver sas bi blio te cas.21 Gra cias a esto, los usua -
rios po drían te ner ac ce so ins tan tá neo a la fuen te que re qui rie ra, sal tar en tre di ver -
sas ver sio nes de una mis ma obra, e iden ti fi car y ac ce der a do cu men tos
re la cio na dos, en tre otros as pec tos. A los ojos de Nel son, el hi per tex to ofre cía la
po si bi li dad de re pre sen tar y ex plo rar todo.
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Con esta idea, Nel son con ci bió el hi per tex to. La pro pues ta de su crea ción fue
pre sen ta da en la Con fe ren cia Na cio nal de la Asso cia tion for Com pu ting Ma chi -
nery, lle va da a cabo en 1965.

El hi per tex to es una tec no lo gía para leer y es cri bir. Al igual que el tex to tra di cio -
nal está cons ti tui do por uni da des sig ni fi ca ti vas, pero mien tras és tas ocu pan un lu -
gar, un or den fijo en las pá gi nas de un tex to, en el hi per tex to es tán vin cu la das por
me dio de en la ces. A par tir del hi per tex to se ge ne ra una re vo lu ción cog nos ci ti va, ya 
que se ofre ce la po si bi li dad de ma ni pu lar un con te ni do en es pa cios mul ti di men sio -
na les y por ende, las re la cio nes con cep tua les se am plían.22

Di ver sos au to res se ña lan que ori gi nal men te Nel son no pen só en el hi per -
tex to como una tec no lo gía, sino como un cau dal de li te ra tu ra in te rre la cio na -
da. Ésta fue la fi lo so fía que orien tó el pro yec to Xa na du, crea do en 1960 por
Nel son.

Xa na du se con ci be como un sis te ma glo bal de pu bli ca ción en hi per tex to; es la 
uto pía más pro lon ga da en la his to ria de la in dus tria de la com pu ta ción, pues ha
es ta do en de sa rro llo por más de 30 años (tan to como tar dó en cons truir se la mu -
ra lla chi na).23 

La idea bá si ca de Xa na du es te ner un re po si to rio co mún para los es cri tos de la 
hu ma ni dad. Cual quier tex to for ma ría par te de este re po si to rio uni ver sal, el cual
pue de ser ac ce sa do por cual quie ra y cual quie ra pue de ha cer li gas a otros tex tos.
El pro yec to Xa na du de Ted Nel son im pli ca la bi blio te ca uni ver sal, de mo crá ti ca,
hi per tex tual que ayu da ría a la vida hu ma na a pa sar a una di men sión en te ra men te
nue va.

En cier to sen ti do al gu nos ex per tos con si de ran el pro yec to Xa na du una bro ma 
pero, en el pla no se rio, Xa na du está con ce bi do como una bi blio te ca uni ver sal,
una he rra mien ta de pu bli ca ción en hi per tex to en la es fe ra mun dial, un sis te ma
para re sol ver dis pu tas de au to ría y un foro de al tu ra para la dis cu sión y el de ba te
de aca dé mi cos y eru di tos.

En tre los an te ce den tes del pro yec to Xa na du, está el es cri to por Va nne var
Bush pu bli ca do en The Atlan tic Monthly en ju lio de 1945, en don de se des cri be un
sis te ma hi po té ti co de al ma ce na mien to y re cu pe ra ción de in for ma ción lla ma do
Me mex. Me mex per mi te crear ín di ces per so na les a do cu men tos y li gar pa sa jes de 
di fe ren tes do cu men tos me dian te mar cas es pe cia les. Aun que la idea de Bush fue
pu ra men te es pe cu la ti va in flu yó so bre Nel son.
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Ini cial men te, Nel son in sis tía en que el sis te ma re que ría de poco equi po de
cóm pu to, pero con el paso de los años fue ne ce si tán do se de más ele men tos. La 
pri me ra ma ni fes ta ción de Xa na du fue un pro ce sa dor de pa la bras bajo el pro -
gra ma lla ma do pa ra lled textfa ce, que per mi tía la co ne xión si mul tá nea en tre dos
tex tos.24

La crea ción del soft ware para Xa na du ha te ni do una di fi cul tad le gen da ria. El
pro ble ma es en con trar una vía rá pi da para mo ver se en una base de da tos tan vas -
ta como to das las pa la bras de to dos los li bros en la gran bi blio te ca uni ver sal. De -
bi do a la mag ni tud del pro ble ma, po drá com pren der se por qué has ta hoy, la
tec no lo gía para im plan tar una red Xa na du to da vía no exis te.

Sin em bar go, aun cuan do este sue ño no ha po di do con cre tar se, ha ejer ci do
gran in fluen cia en la éti ca hacker; Xa na du fue el más ra di cal sue ño de la com pu -
ta ción de la era hacker, pues su con cep ción coin ci de con el na ci mien to de tal cul -
tu ra.

En 1974 se pu bli ca el tra ba jo de Nel son ti tu la do Dream Ma chi nes, al que se
con si de ra el ma ni fies to de la re vo lu ción di gi tal. En él se in cluía una bre ve des -
crip ción de Xa na du, en don de se le re la cio na ba con el de re cho a la in for ma ción.
Nel son con si de ra ba iló gi co el co bro por el ac ce so a los do cu men tos elec tró ni cos
de una bi blio te ca uni ver sal, pues se ría ne ce sa rio que al gu na em pre sa con tro la ra el 
flu jo de la in for ma ción.

Ted Nel son está con ven ci do de lo ne ce sa rio que es el ofre cer un li bre ac ce so a 
la in for ma ción a tra vés de sis te mas como Xa na du. La úni ca con di ción para po der 
uti li zar este sis te ma, se ría que cada miem bro de la red asu mie ra cier tas res pon sa -
bi li da des, una de ellas, la de com par tir el co no ci mien to.

Dream Ma chi nes fue es cri to para la po bla ción en ge ne ral, pero su efec to más
pro fun do lo ejer ció en tre los pro gra ma do res, quie nes sin tie ron que les co rres -
pon día una gran res pon sa bi li dad fren te a la hu ma ni dad, como li ber ta do res de la
in for ma ción. En este sen ti do, Nel son fue un gurú den tro de la cul tu ra hacker. 

Sin em bar go, por lo ge ne ral sólo se le re co no ce como la per so na que ins pi ró
el de sa rro llo de la WWW. En este sen ti do, aun que si bien pue den ob ser var se en
el World Wide Web al gu nos ele men tos con si de ra dos por Nel son, mu chos otros
no se cum plen, por ejem plo:

¤ Li gas bi di rec cio na les: so bre el WEB uno es ta ble ce vín cu los con cual quier otro
do cu men to o ar chi vo so bre el WEB, sólo que a di fe ren cia de la idea de Nel son,
aún no se pue de ver qué do cu men tos es tán li ga dos ha cia nues tro pro pio ar chi -
vo.

¤ Li gas ho ri zon ta les: el WEB es esen cial men te un me dio ver ti cal, de arri ba ha cia
aba jo, cual quie ra pue de pu bli car una pá gi na para que todo el mun do la vea,
pero no pue de di rec ta men te ha cer co men ta rios para que los lec to res tam bién
vean esos co men ta rios.
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¤ Re la cio nes bi blio grá fi cas: de una obra pue den exis tir di ver sas ver sio nes, ac tua -
li za cio nes, pero no exis te un me ca nis mo que per mi ta es ta ble cer las ca te go rías
es pe cí fi cas de re la ción bi blio grá fi ca que guar da una con otra.25

Ac tual men te, Nel son vive y tra ba ja en la Uni ver si dad Keio de Ja pón, para dar
for ma a una nue va en car na ción del sis te ma Xa na du: el sis te ma OS MIC (Open
Stan dard for Me dia In ter Con nec tion), que in ten ta ser un for ma to in te gral y uni -
ver sal para el in ter cam bio de da tos de di ver sa na tu ra le za.26 

TIMO THY LEARY

El psi có lo go y edu ca dor Ti mo thy Leary fue un teó ri co de la ci ber cul tu ra que
con ci bió al ci be res pa cio como un es pa cio má gi co, en don de la evo lu ción hu ma na 
se da en ra zón del cre cien te po der de su ce re bro, al in te rac tuar con me dios com -
pu ta ri za dos.27

Para Leary, el ce re bro hu ma no es el más po de ro so con trol de co mu ni ca ción
que se co no ce en el uni ver so; no es un sim ple ór ga no, sino una suma de mi cro -
chips y mo lé cu las, aglu ti na da en un enor me hard ware de neu ro nas, por lo que
con si de ra que ha cia el año 2000, el hom bre es ta rá en po si bi li dad de ope rar con
neu ro ca na les e im plan tes para re for ma tear y edi tar ar chi vos de su ce re bro.28 

Es tas ideas for man par te de su vi sión del fu tu ro en don de, ase gu ra, se pro du -
ci rá una mu ta ción cada vez más dra má ti ca en la in te li gen cia hu ma na, lo que per -
mi ti rá es ta ble cer una co mu ni ca ción mul ti me dia en tre in di vi duos de di ver sas
la ti tu des. Gra cias a esta in te rac ción, se ac ce de rá a la in for ma ción de ma ne ra li -
bre.29

Para Leary, este fu tu ro ya se ges ta den tro de lo que de fi ne como era de la in -
for ma ción (1950- 2010), y se con so li da rá en el mo men to en que se co noz ca cómo 
re ci bir, pro ce sar y en viar men sa jes a tra vés de nues tro ce re bro, que a par tir de
ese mo men to será un ce re bro ci ber né ti co. En tal fu tu ro, los de sa rro llos tec no ló -
gi cos se di ri gi rán ha cia una sim bio sis en tre el ce re bro del hom bre y las com pu ta -
do ras, en don de será di fí cil dis tin guir en tre la par te tec no ló gi ca y la or gá ni ca.30
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Una par te cla ve en esta evo lu ción será el co no ci mien to del DNA, que per mi ta
sa ber cómo trans mi tir nues tra in te li gen cia por me dio de chips. Leary afir ma que
cuan do esto ocu rra, po dre mos te ner via jes a tra vés del es pa cio- tiem po y el flu jo
de la in for ma ción será ili mi ta do.31

Leary, al igual que otros au to res, re fle ja, en sus ideas, una con cep ción del
hom bre como má qui na, don de la in for ma ción jue ga un pa pel vi tal. Al igual que
Des car tes, Leib niz y Vol tai re,32 es ta ble ce una equi pa ra ción del or ga nis mo hu ma -
no con la má qui na, que guía ha cia el de sa rro llo de ex ten sio nes ar ti fi cia les del
hom bre, sin aho gar lo na tu ral. En tal sen ti do, la uto pía de Leary re pre sen ta una
ma ni fes ta ción más de las múl ti ples qui me ras que bus can la li ber tad, en su más
am plio sen ti do, de la hu ma ni dad, así como de su en tor no in for ma cio nal.

CON CLU SIO NES

De acuer do con lo anteriormente ex pues to, pue den des pren der se las si guien -
tes con clu sio nes:

En un am bien te tec no ló gi co como el que ac tual men te se pre sen ta en el ám bi -
to de la in for ma ción, las re pre sen ta cio nes del pen sa mien to hu ma no tien den a ser 
mul ti di men sio na les, pues en me dios como el Web, se per ci be un me dio atem po -
ral, ili mi ta do y om ni pre sen te don de pa re cie ra que pue de con te ner se toda la in for -
ma ción ge ne ra da has ta nues tros días. Per cep cio nes como ésta, co rres pon den al
con tex to de la ci ber cul tu ra, es de cir, al pro ce so de di gi ta li za ción del mun do que
per mi te nue vas y más am plias vi sio nes so bre el mis mo. 

En este en tor no ci ber cul tu ral, apa re cen los hackers, aquel gru po que lu cha
por des cen tra li zar y ha cer que la in for ma ción sea li bre, bajo una éti ca bien
de fi ni da.

Esta sen sa ción de di ri gir nos ha cia la bi blio gra fía/bi blio te ca to tal, en don de se
lo gren con jun tar to dos los do cu men tos crea dos para dis po ner li bre men te de
ellos, co rres pon de con las uto pías de Paul Otlet, Ted Nel son y Ti mo thy Leary.

Así, tan to en la par te dis cur si va como en la prác ti ca de Paul Otlet, se re fle ja
una an ti ci pa ción a con cep tos mo der nos, como aque llos que se re fie ren a las es -
tra te gias de bús que da, ba ses de da tos re la cio na les, el soft ware o hi per tex to, por
nom brar al gu nos.

A par tir de su con cep ción del li bro como má qui na, Otlet pre fi gu ró una ver -
sión de lo que aho ra co no ce mos como In ter net, ade más de ade lan tar se a la idea
de hi per tex to. Me dian te la idea del li bro como má qui na, Otlet so ña ba con vin cu -
lar los con te ni dos de to dos los do cu men tos y cons ti tuir una red uni ver sal.
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En las ac cio nes que em pren de Otlet –c omo el Re per to rio Bi blio grá fi co Uni ver sal–
sub ya ce la uto pía de cons truir un gran ca tá lo go que re gis tra ra todo el sa ber de la
hu ma ni dad, mis mo que de be ría es tar dis po ni ble en al gún si tio ex pro fe so, en al -
gu na bi blio te ca to tal.

Por su par te, Ted Nel son con ci bió el hi per tex to como la me jor op ción para
lo grar re la cio nar toda la in for ma ción ge ne ra da en el mun do, so bre cual quier tema 
y en cual quier tiem po. Con base en este sue ño, crea el pro yec to Xa na du que sim -
bo li za una de las más gran des uto pías en re la ción con la uni ver sa li za ción de la in -
for ma ción.

El pro yec to Xa na du guar da co rres pon den cia con el Mun da neum de Otlet, en
tan to que am bos im pli can la bi blio te ca uni ver sal, de mo crá ti ca e hi per tex tual que
re la cio na ría todo el co no ci mien to hu ma no. Xa na du tam bién re pre sen ta el ideal
hacker, pues ade más de que coin ci de con el na ci mien to de esta cul tu ra, im pli ca la 
li ber tad to tal en el flu jo de la in for ma ción.

Ti mo thy Leary ha sido uno de los vi sio na rios más re pre sen ta ti vos de la ci ber -
cul tu ra. Su uto pía se basa so bre todo, en la evo lu ción de la na tu ra le za hu ma na a
tra vés de su sim bio sis con la tec no lo gía. Para él, esta sim bio sis será fun da men tal
en el lo gro de una co mu ni ca ción mul ti me dia en tre los in di vi duos, fa ci li tan do el
in ter cam bio de ideas e in for ma ción de una ma ne ra rá pi da y am plia. En este sen ti -
do, la li ber tad de la in for ma ción, se con vier te en uno de los ob je ti vos pri mor dia -
les para Leary.

Como pue de ver se, las ideas de Otlet, Nel son y Leary mues tran con cep cio nes
del en tor no que se ma ni fies ta a par tir de la di gi ta li za ción y uso de tec no lo gías de
cóm pu to y te le co mu ni ca cio nes. En esen cia, las uto pías de es tos tres vi sio na rios
re pre sen tan las uto pías pre sen tes hoy en el ci be res pa cio.
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