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I. RESUMEN

En el presente estudio se plantea como objetivo central el describir desde la
narrativa hipertextual la estructura de navegación de la hipernovela “Pentagonal:
incluidos tú y yo” de Carlos Labbé.
Los objetivos específicos son:
(1) Elaborar una propuesta teórica pertinente acerca de la narrativa hipertextual, con
la finalidad de enriquecer la conjunción entre el hipertexto y la narrativa.
(2) Diseñar un modelo de análisis sobre la base del enfoque teórico de la narrativa
hipertextual que dé cuenta de la estructura de navegación de la hipernovela
“Pentagonal: incluidos tú y yo” de Carlos Labbé.
(3) Analizar la hipernovela “Pentagonal: incluidos tú y yo” de Carlos Labbé mediante
la aplicación de un modelo descriptivo elaborado sobre el enfoque teórico de la
estructura de navegación de la narrativa hipertextual.
(4) Elaborar una didáctica pedagógica que promueva el uso de las TIC en la lógica
estructural del hipertexto.
Como estrategia metodológica se utilizará:
Un modelo de análisis diseñado sobre la base de los estudios teóricos de la
narrativa, el hipertexto y las propuestas analizadas para el marco teórico de la
presente tesis. En consecuencia, en el modelo propuesto se establecerá un conjunto de
categorías pertenecientes a la narrativa hipertextual con la intención de analizar la
estructuración de la hipernovela “Pentagonal: incluidos tú y yo” como sistema de
hipertexto pensado para ser presentado en entornos web.
Por su parte, la hipernovela analizada en el presente estudio está presente de
forma pública en un sitio web dedicado a su difusión y presentación.1

1

Particularmente en [http://www.ucm.es/info/especulo/hipertul/pentagonal/].
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II. INTRODUCCIÓN

En el último tiempo hemos sido testigos de una paulatina masificación de las
tecnologías de la información y la comunicación en todo el mundo, fenómeno que ha
dado paso al nacimiento de nuevos valores y paradigmas en la llamada sociedad de la
información. Esta sociedad se ha caracterizado principalmente por dar foco a lo que
sería una nueva organización sociocultural, donde las estructuras económicas,
educativas, laborales, políticas, relacionales, culturales y creativas, entre otras, se
definen a partir del procesamiento, difusión, intercambio y constante flujo de la
información en entornos informáticos.
En este sentido, las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)
han permitido, con el paso del tiempo, un desarrollo exponencial de técnicas cada vez
más novedosas para el almacenamiento y procesamiento masivo y versátil de los
datos informáticos generados en las actuales redes computacionales. Dentro de esta
lógica, la constante evolución de los distintos productos y utilidades informáticas han
originado una cultura desarrollada en torno a las posibilidades que estas ofrecen en
los nuevos entornos electrónicos. En efecto, hoy vivimos una digitalización de todo
tipo de recursos textuales, gráficos y sonoros que provienen de todas partes del
mundo a través de la extensión funcional de las tecnologías que permiten la creación
de redes (como el Internet). Entendiéndolo así, estas tecnologías han venido a
configurar las condiciones para el desarrollo de las características más notorias de la
sociedad contemporánea, enfrentando al ser humano a las consecuencias de un
fenómeno que ha ido replanteando e incrementando notablemente las formas clásicas
de comunicación e interacción. El ser humano ha pasado a ser un individuo
activamente asociado a una red tecnológica, definiéndose en un espacio que apunta a
nuevas interrelaciones con sus pares en variados ámbitos de un quehacer colectivo.
Dentro de este fenómeno tecnológico, la globalización se podría entender como un
movimiento que apunta a derribar las diferencias culturales y territoriales a partir de
la transformación radical de las maneras de acceder y producir la información.
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Un aspecto que nos interesa particularmente de esta revolución informática es
la novedosa conjunción entre los modelos informáticos interactivos y la narrativa.
Poco a poco, nuestro ambiente cultural se ha ido adecuando a nuevos discursos y
formas de ejecutar la escritura y lectura de los textos literarios dentro de una
multiplicidad y fragmentación que es característica de los relatos sociales que
conforman nuestra contemporaneidad. Las condiciones establecidas en antaño por el
libro impreso vienen a ser trascendidas ahora por formas más avanzadas de
interacción que responden a los avances científicos, técnicos y sociales alcanzados
por el ser humano a partir de la creación de sistemas que se orientan hacia un acceso a
la información en estructuras nunca antes pensadas. Así mismo, la unión entre
literatura y tecnología tiene sus consecuencias tanto en el renovado papel que se
establece para las vías de creación, producción y lectura de las obras literarias, como
en la re-significación de los roles que los autores y lectores textuales toman a partir de
lo ofrecido por la llamada “cultura digital” de los últimos años.
De este modo, una gran parte de la literatura contemporánea de los últimos
años se ha desarrollado a través de la mediación de las TIC en un fenómeno llamado
narrativa hipertextual2. La característica esencial de este tipo de narraciones está en
el replanteamiento de su modelación estructural a través las posibilidades
tecnológicas, permitiendo la participación activa de los autores y lectores textuales en
la ejecución de los planos de producción, recepción, y divulgación del discurso
literario3.

2

Nuria Vouillamoz (2000), establece que lo hipertextual se entiende como lo característico de los
sistemas informáticos, es decir, la integración sistemática de la información textual desde una
estructura navegable y utilizando medios audiovisuales de diversa naturaleza. Dentro del ámbito de la
narrativa hipertextual, el texto narrativo funciona en base al llamado hipertexto (organización no
lineal del discurso que permite una lectura de asociaciones). Además, la integración multimedia
(convergencia de diferentes vías de comunicación) y la interactividad (capacidad del lector y del autor
para ejecutar y elaborar un sistema a través de acciones) son características esenciales de éste tipo de
narraciones.
3
En este sentido, los lectores se transforman en hiperlectores y los autores en hiperautores, pues
ambos ayudan en la construcción de una no-linealidad narratológica.
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III. ANTECEDENTES GENERALES

Desde hace unas décadas, la literatura nos ha ido presentando novedosas
formas de creación y recepción que escapan de los aspectos clásicos o tradicionales
de la producción literaria. El libro impreso está cediendo, poco a poco, ante la
revolución digital que propone al libro electrónico como una parte importante del
presente y futuro de la literatura en transformaciones y expansiones nunca antes
vistas en nuestra cultura escrita. Una irrupción tecnológica de este tipo ha permitido,
en los últimos años, el surgimiento de ciertas creaciones literarias que destacan por
ejecutarse exclusivamente dentro de un escenario informático y por mostrarse como
un cambio profundo en torno a las formas clásicas de construcción narrativa, en un
juego donde las obras se nos presentan como incompletas, fragmentadas, dinámicas y
dispuestas a un despliegue de referencias y ensamblajes con otras obras literarias que
escapan, muchas veces, de un plan estructural ya previsto. La realización misma de
esta nueva literatura ha ido reconfigurando sus propias posibilidades, haciendo que
los espacios narrativos exijan de nuevos actores, soportes y componentes textuales
que permitan experimentar, a través de novedosas formas de escritura y lectura de los
textos, una total renovación del discurso literario. En este sentido, las competencias
creativas han venido a caer tanto en la figura del autor como en la del lector de una
obra literaria, potenciando como nunca antes el valor de la asociación e interpretación
de ideas. En efecto, los trayectos de lectura existentes en las obras electrónicas se
multiplican en posibilidades que escapan de la linealidad marcada por los autores de
antaño, permitiendo la creación de itinerarios narrativos en las infinitas elecciones y
combinaciones de los distintos bloques de información presentes dentro y fuera del
texto literario.
Como señalábamos, el medio que ha ofrecido un desarrollo pleno de estas
posibilidades ha sido el de las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación. A diario presenciamos, en los ambientes informáticos, la creciente
popularidad de algunos conceptos como hipernovela, literatura digital, wiki-lectura,
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novela digital o narrativa hipertextual, entre otros, haciendo referencia directa a las
obras literarias creadas para ser leídas exclusivamente en la pantalla de un
computador, con la posible inclusión de variados elementos multimedia, y cuya
manifestación canónica se da en una estructura con multitud de conexiones presentes
entre distintos textos electrónicos. Como explica Rodríguez Ruíz (2005), el eje
vertebrador de esta nueva estructura es el hipertexto:
“El hipertexto puede entenderse como una forma de textualidad digital
en la que vínculos electrónicos unen lexías, o fragmentos de textos
(que pueden adoptar la forma de palabras, imágenes, sonido, video,
etc.), promoviendo una lectura no lineal y el acceso a una
multiplicidad de recursos”
(Rodríguez Ruíz, 2005)

Es así como, en los últimos años, hemos sido testigos de un gran desarrollo de
las narrativas hipertextuales en todo el mundo. Un cambio de este tipo se ha visto
favorecido por el nacimiento de un lenguaje digital que permite codificar todo tipo de
recursos verbales y no verbales en elementos procesables por un computador y
posibles de ser mostrados en una pantalla. Así mismo, estos recursos digitalizados en
el espacio informático han pasado a ser parte de estructuras hipertextuales
potenciadas por los sustanciales avances en el almacenamiento, estructuración y
tratamiento de la información por variados dispositivos computacionales. Una
revolución de esta magnitud ha hecho que la gran cantidad de información
acumulada, en las distintas disciplinas humanas, encuentre en la informática moderna
un medio para ser operativa en novedosas formas de manipulación, distribución y
conexión, que han reestructurado completamente la gestión del conocimiento
contemporáneo, concentrándose en el modelo propuesto por el hipertexto.
Veamos a continuación, en una exhaustiva revisión histórica, cómo los
sistemas informáticos han pasado a ser un instrumento masivo de nuevas
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posibilidades de creación y acceso al discurso literario, materializándose en ámbitos
clave y definitorios para el desarrollo de la literatura del siglo XXI.

3.1. Sociedad de la información
Para conocer los antecedentes informáticos de la narrativa hipertextual, resulta
necesario hacer alusión al crecimiento exponencial de las conexiones informáticas
que vivimos hoy en día. La virtual eliminación de las fronteras espaciales y
temporales, en los actuales medios digitales, ha potenciado una producción,
distribución y consumo casi ilimitado de los flujos informáticos. En este sentido, las
actuales redes informáticas han pasado a ser parte de lo que nos define como sociedad
contemporánea, transformando a este fenómeno en un punto central de los estudios
sobre la sociedad actual y sus formas de interacción. De hecho, el protagonismo que
han adquirido las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en nuestra
era, ha sido generalizado dentro de la llamada sociedad de la información que Raúl
Trejo Delarbre define como “un nuevo entorno humano en donde los conocimientos,
su creación y propagación, son el elemento definitorio de las relaciones entre los
individuos y entre las naciones” (Trejo Delarbre, 1996). Así mismo:
“A la sociedad de la información […] la articula hoy en día una
compleja cadena de instrumentos para la propagación de mensajes. Los
más conocidos son los medios tradicionales, sobre todo de carácter
electrónico: televisión y radio. Junto con ellos […] se encuentran las
redes de comunicación ciber-electrónica, organizadas sobre todo en
torno al sistema Internet.”
(Trejo Delarbre, 1996)

De este modo, las actuales redes de comunicación han venido a posicionarse
como un nuevo lugar donde la gestión informacional se lleva a cabo en una
actualización y dinamismo más constantes y complejos que en los medios
tradicionales. Este funcionamiento se daría a través de nuevos instrumentos que
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garantizan “una manipulación completa de los datos” (Vouillamoz, 2000) en
permanente interconexión con otros instrumentos y con usuarios que “pueda(n)
administrarlos y distribuirlos de manera ágil y operativa” (Vouillamoz, 2000). En este
sentido, la tecnología de la sociedad de la información tiene una presencia definitoria
en un nuevo contexto mundial donde la localización geológica de los mensajes se
pierde en una difusa telaraña de procedencias que ceden ante el escenario de las
conexiones informáticas.
Siguiendo la línea de esta propuesta, Trejo Delarbre (2001) caracteriza a la
sociedad de la información en: su exuberancia, pues dispone de un volumen
apabullante de información que pasa a formar el escenario donde nos desenvolvemos
a diario; su omnipresencia, pues los contenidos e instrumentos de información son
parte de nuestra vida privada y pública, siendo estos medios el espacio de interacción
social por excelencia; su irradiación, pues la sociedad de la información permite
difuminar las distancias geográficas, permitiendo el intercambio ilimitado de
mensajes entre lugares muy distanciados; su velocidad, pues la comunicación en estos
días es prácticamente instantánea; su multilateralidad/centralidad, pues recibimos
información de todas partes del mundo al mismo tiempo que ésta surge, en su mayor
parte, de algunas fuentes centralizadas; su interactividad/unilateralidad, pues los
nuevos instrumentos tecnológicos permiten que los usuarios sean consumidores y
productores de los mensajes, aunque la gran mayoría de los usuarios de hoy sean
consumidores pasivos de los contenidos; su desigualdad, pues la sociedad de la
información se ha definido en el papel de una nueva articulación mundial, aunque
todavía no se expanda a la totalidad de la población mundial; su heterogeneidad, pues
en los actuales medios se presencian las opiniones, pensamientos y circunstancias de
nuestra sociedad; su desorientación, pues ofrece una cantidad de información que nos
sobrepasa, transformándose en un desafío a la hora de elegir entre lo que es útil y
prescindible; y su ciudadanía pasiva, pues en la sociedad de la información prevalece
el consumo por sobre la creatividad y el conocimiento.
A esta caracterización, añadiremos la digitalidad, que Cristóbal Cobo Romaní
(2005) presenta como una condición más de la sociedad de la información. De hecho,
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Cobo Romaní aclara que la mayor parte de los actuales esfuerzos se encuentran en el
fenómeno de la digitalización, es decir:
“La conversión de la información física […] o analógica en un
estandar universal susceptible de procesamiento por computadoras y
transmisión en redes. […] un lenguaje binario constituido por sólo […]
los dígitos cero y uno (0 y 1) susceptible de procesamiento de
máquinas de cálculo”
(Reusser, 2003, citado en Cobo Romaní, 2005)

De esta forma, no solo entenderemos a la sociedad de la información en la
revolución tecnológica que esta significa, sino que también la entenderemos en sus
consecuencias sociales, culturales, relacionales e informacionales que esta trae para el
ser humano a través del uso de dispositivos electrónicos. En este sentido, el
tratamiento que nuestra sociedad le otorga a los flujos informáticos aborda, según
Nuria Vouillamoz (2000), tres perspectivas cruciales: una científica y técnica, en el
diseño e implementación de sistemas informáticos interactivos; una sociológica y
antropológica, en la dimensión cultural de los avances tecnológicos; y una
psicológica y filosófica en las implicancias de las nuevas técnicas como modelos de
conocimiento. Es decir, el hombre de la sociedad de la información está generando
nuevas formas de crear y procesar el conocimiento, a través de la utilización de
máquinas que le sirven de instrumento para llevar a cabo ciertas lógicas de
interacción y estructuración informática. En una visión histórica, la conformación de
esta nueva estructura ha sido tarea particular del hombre de las últimas décadas en un
esfuerzo por crear nuevos sistemas donde manifestar de forma definitiva una nueva
lógica que dirija los múltiples aspectos que conforman al ser humano del siglo XXI.
Según Cobo Romaní (2005), la evolución cultural de este nuevo individuo se presenta
en el internauta, un ser capaz de producir y consumir la información dentro de las
posibilidades interactivas de los nuevos medios, potenciando su protagonismo en la
emisión y recepción de los contenidos que el mismo genera y consume.
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3.2. Informática e hipertexto
Podemos decir que la manifestación canónica de esta nueva sociedad de la
información se da en el hipertexto. El hipertexto puede definirse como “un sistema
compuesto de bloques o fragmentos de textos que se comunican por medio de
enlaces, de forma que ofrecen al lector numerosos senderos de lectura” (Landow,
1994, citado en Madrid López, 2010). En la actualidad, este concepto está muy
relacionado con la informática, es decir, con todo lo escrito en las páginas web,
enciclopedias interactivas, lenguajes de programación y creaciones multimedia. Así
mismo, este concepto se ha relacionado en las últimas décadas con el campo de la
literatura o la educación, al comprender en su alcance y definición las relaciones
estructurales que un conjunto de textos permite crear en una red de lecturas
absolutamente novedosas para el lector habitual. Veamos, a continuación, cómo se ha
conformado el concepto de hipertexto en los sistemas informáticos contemporáneos.
Previa a la primera conceptualización histórica del hipertexto, Vannevar Bush,
en 1945, planteó la idea de que existían dificultades para administrar la enorme
cantidad de información producida por los avances de la actividad humana. En
palabras de Bush:
“La suma total de la experiencia humana se está expandiendo a un
ritmo prodigioso, y los medios que utilizamos para abrirnos paso a
través de ese laberinto hasta el dato que en un momento determinado
nos interesa son los mismos que se utilizaban en los tiempos de los
buques de vela con aparejo de cruz”
(Bush, 1945, citado en Vouillamoz, 2000)

Con el propósito de idear un medio que se acercara más a los mecanismos que
la ciencia de la época conocía del funcionamiento de la mente humana, Bush diseñó
un sistema que “quebrantaba la secuencialidad en la clasificación de la información
proponiendo un acceso directo a los datos a través de la asociación de conceptos
correlacionados" (Vouillamoz, 2000). El sistema de Bush fue denominado "Memex”
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(Memory Extensión) y en su práctica posibilitaría acceder y almacenar la información
de manera relacional, lo que implicaría "superar la secuencialidad en el acceso a los
datos y sustituirla por un modelo capaz de establecer el salto de un documento a otro"
(Vouillamoz, 2000). Aunque el “Memex” nunca fue llevado a la práctica, la
propuesta de Bush es considerada como un precedente de los sistemas informáticos
que existen en la actualidad.
La primera definición conocida de hipertexto nace del teórico Ted Nelson en
su obra “Literary Machines” de 1965, refiriéndose a la posibilidad de una "escritura
no secuencial":

"Con 'hipertexto' me refiero a una escritura no secuencial, a un texto
que bifurca, que permite que el lector elija y que se lea mejor en una
pantalla interactiva. De acuerdo con la noción popular, se trata de una
serie de bloques de texto conectados entre sí por nexos, que forman
diferentes itinerarios para el usuario”
(Nelson, 1965, citado en Lamarca, 2010)

Es así como, en una aproximación al concepto, podemos decir que un
hipertexto es un conjunto de textos conectados unos a otros por una serie de vínculos
y que otorgan cierto poder al usuario. Una definición de este tipo parece práctica,
pues amplía en cierta medida lo que entendemos tradicionalmente por texto,
añadiendo los vínculos en una extensión estructural al concepto. Aun así, el enlace
que existe entre un texto y un hipertexto se hace débil cuando se establecen las
diferencias en los alcances pragmáticos que permite el hipertexto por sobre las
posibilidades de un texto tradicional.
De este modo, podemos decir que el hipertexto fue pensado, en la época de
Nelson, para organizar los flujos de información en un intento de emular el
funcionamiento de la mente humana. La idea de Nelson, según Cicconi (1999), es una
reformulación de lo que Bush propuso en un esfuerzo de organizar el conocimiento
humano en un sistema de documentos (textos) interconectados y constituyentes de
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una red mundial, cuyo acceso sería posible a través de computadores. De acuerdo a
esta propuesta, Cicconi (1999) establece que el hipertexto no es una forma del texto,
sino que es un nuevo medio que permite leer o interactuar con cualquier documento
de esta red global de conocimiento.
El hipertexto pasaría a ser, de esta forma, una estructura que libera a la
información de una lectura continua o lineal, permitiendo saltar de un punto a otro a
través de ciertos vínculos. Como bien señala Caruman Jorquera:
“Sin duda, una de las primeras características que asoma en estas
narraciones es la configuración no lineal del relato. […] Nos han
acostumbrado a un desarrollo lineal de las unidades mínimas que los
conforman […] nuestra forma de lectura es, básicamente, la sucesión
de ciertos puntos que conforman una línea […] que no puede ser
alterada pues, de lo contrario, se corre el riesgo desestructurar el
mensaje, tanto a nivel de su cohesión como de su coherencia”
(Caruman, 2004)

Ampliando el concepto, el hipertexto se transforma en un avance definitivo
para la sociedad de la información en el último par de décadas, con la masificación de
los computadores, los CD-ROM interactivos y el desarrollo del Internet. Así mismo,
el hipertexto ha pasado a integrar múltiples elementos en su estructura que han
permitido romper con la pasividad que condiciona al relato tradicional. Estos
elementos son característicos de los flujos mediáticos y digitales de hoy en día y
permiten ser integrados en un dinamismo y variedad tal, que la constitución de los
mensajes se compone del enmarañamiento de distintos bloques de sonidos, textos,
vídeos e imágenes en una construcción multi-mediática. Así, definiremos lo
multimedia como “el arte de combinar entre sí diferentes media” Vouillamoz (2000).
Con esto, nos referimos al hecho de combinar sonidos, imágenes y texto, y que
Vouillamoz resalta para ampliar el concepto de hipertexto hacia el de hipermedia. En
palabras de Nelson:
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“La explicación más breve del hipertexto sería 'escritura no
secuencial', o no lineal. Si se une a imágenes y sonidos, se convierte en
hipermedia. Pero esto no es todo. El hipertexto debe sobre todo el libre
movimiento del usuario”.
(Nelson, 1981, citado en Vouillamoz, 2000).

Vouillamoz (2000) explica como las primeras manifestaciones de lo
multimedia, en los años sesenta, se clasificaron como “multimedia secuencial”, ya
que fusionaban imágenes y sonidos que no permitían al usuario interactuar con ellas
(televisión e imprenta principalmente). Es recién en los años ochenta cuando aparece
la unión definitiva entre las imágenes, textos y sonidos en los medios informáticos,
pasando a convertir al usuario regular en uno interactivo en el manejo que éste hace
de los canales multimedia. Para una mejor comprensión de éste efecto, Machado
(1997) explica mediante la metáfora de un laberinto lo que es el hipermedia:
“La mejor metáfora para la hipermedia es el laberinto, una intrincada y
divergente estructura que la hipermedia reproduce a la perfección […]
el laberinto es una invitación a la exploración; la exploración se realiza
sin mapa, sin ninguna pista previa sobre la disposición […] de los
caminos; el laberinto obliga al viajero que se adentra a agudizar su
astucia, su inteligencia […]”.
(Machado, 1997, citado en Vouillamoz, 2000).

3.3. Literatura e hipertexto
En una aproximación al hipertexto desde las letras, podemos destacar algunas
reflexiones en torno al fenómeno literario vistos desde la ruptura de las formas
tradicionales de producción y consumo del producto literario. En la actualidad, esta
particular visión no ha funcionado de forma independiente y se ha visto envuelta por
una revolucionaria evolución tecnológica de los medios informáticos que, de algún
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modo, han abrazado al fenómeno literario con un sistema más eficaz para gestionar la
información y divulgación de la literatura, al mismo tiempo que han desarrollado
nuevos esquemas de organización textual. En este sentido, Vouillamoz (2000) aclara
que la era electrónica no ha venido a interrumpir en la literatura, sino que “los
avances informáticos han venido a confirmar, a posibilitar o a demostrar la validez de
una serie de ideas ya presentes desde hacía años en la teoría y la creación literarias”
(Vouillamoz, 2000). Veamos, pues, algunas ideas que revisan este fenómeno desde
un ángulo contemporáneo y ligado al fenómeno de la narrativa hipertextual.
Desde una reflexión filosófica, Vásquez (2004) señala que es muy importante
que todo desarrollo conceptual respecto al texto, en la actualidad, permita ocuparse
del conflicto que resulta de las interpretaciones de la posmodernidad en los enfoques
que originan distintas formas de diseñarlo. Para este efecto, Vásquez subraya que la
literatura moderna ha permitido, hoy en día, la transformación y el cruce entre lo real
y lo virtual en nuevos espacios:
“Los “espacios virtuales” equivalen a campos de datos en los que cada
punto puede considerarse como una puerta de entrada a otro campo de
datos, hacia un nuevo espacio virtual que conduce a su vez a otros
espacios de datos.”
(Vásquez, 2004)

En este sentido, los distintos pliegues y despliegues textuales que se crean en los
espacios virtuales no van a permitir la caracterización de los textos en categorías,
como por ejemplo novela o anti-novela, sino que sólo van a permitir la existencia
simultanea de lo uno y lo otro en continuos textuales independientes. Esto se debe a
que los relatos de hoy aparecen hibridados, “pues la mayoría de ellos sobreviven
inscritos en el ecosistema discursivo de los medios colonizados por la racionalidad
operativa del dispositivo y el saber tecnológicos” (Vásquez, 2004) y, en este contexto,
los géneros aparecen más como una cuestión cultural que literaria al ser una cuestión
de memoria y reconocimiento simbólico por parte de una comunidad.
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Por esta razón, Vásquez (2004) plantea como necesidad la existencia de
técnicas que permitan navegar y seguir los distintos itinerarios textuales programados
a nivel virtual en la diversidad de trayectos y direcciones que las tecnologías ofrecen.
El seguimiento de los múltiples trayectos de lectura crea, según Vásquez, distintos
textos independientes entre sí, que no se ciñen a un orden jerárquico y que difuminan
y afectan los límites y las relaciones entre el lector, el texto y el autor, ya que, por
ejemplo, nosotros mismos recibiríamos cierto poder del autor al elegir uno u otro
trayecto para nuestra lectura:
“El hipertexto reconfigura la manera en que concebimos los textos y
los autores de los mismos. El hipertexto pone en entredicho la
narración y todas las formas literarias basadas en la linealidad, también
pone en tela de juicio las ideas de trama e hilo narrativo corrientes
desde Aristóteles”
(Vásquez, 2004)

Vásquez aclara que el hecho de elegir uno u otro trayecto, o simplemente
suprimir alguna secuencia probable en la lectura, no rompe la inevitable linealidad de
un texto, pero aun así, “las unidades narrativas dejan de seguirse unas a otras en una
inevitable cadena de páginas” (Vásquez, 2004). Tradicionalmente, siempre en toda
obra ha existido un texto llamado “principal” e independiente, que está rodeado de
pequeñas notas o explicaciones que han sido “complementarias” y que no son parte
importante de éste. Es decir, se ha seguido el pensamiento aristotélico que considera
que toda obra, para ser considerada como un “todo”, debe tener un hilo conductor que
la guie y que se componga de un inicio, un desarrollo y un final. Ahora bien, si se
considera al hipertexto como un “todo” conformado con cada lexía y enlace que
contiene, se puede decir que participa de la concepción aristotélica de “totalidad” en
un sentido mucho más amplio. Esto se debe a que el texto en soporte digital, en el
contexto informático, posee múltiples opciones de lectura a través de bloques de texto
que son regularmente presentados en una misma jerarquía, sin diferenciar entre unos
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y otros. Además, las múltiples opciones de entrada y salida de un texto en soporte
digital lo hacen más participativo y abierto que un texto tradicional al permitir
diversas formas de leer la trama sin diferenciar, muchas veces, un inicio, desarrollo y
final programados con anterioridad. De hecho, los espacios virtuales son soporte de
una construcción narrativa diferente, “basada en unidades de información (nodos)
articulados entre sí mediante órdenes de programación (enlaces)” (Vásquez, 2004)
que dan la posibilidad de recorrer trayectos de lectura regidos tanto por
combinaciones matemáticas como por un plan trazado previamente por un autor.
En este sentido, para Vásquez (2004), la diferencia entre el libro y el
hipertexto está dada en que el primero es un producto “acabado”, mientras que el
segundo es un “proceso” en el que no puede sostenerse la idea de un autor que sea
dueño de sus palabras ni de una construcción rígida en sus componentes. Para esto,
Vasquez (2004) aclara que el concepto de “autor” que aparece en el “tránsito de la
Modernidad a la Postmodernidad, como noción de creador individual, empieza a
problematizarse desde fines del siglo XIX y a lo largo del siglo XX, donde la noción
se hace insostenible” (Vásquez, 2004).
Ahora bien, con el propósito de ampliar nuestro concepto literario del
hipertexto, consideraremos los aportes de Roland Barthes entre los que más han
destacado en este ámbito de estudio. En su definición de la no-linealidad textual,
Carlos Moreno Hernández explica como las proposiciones que hace Barthes sobre el
texto son aplicables al hipertexto, pues lo describe de “manera no restrictiva, no lineal
ni monológica” (Moreno Hernández, 1998), estableciendo que:

“[…] (el texto) no se reduce a la (buena) literatura y a sus jerarquías
genéricas o clasificatorias […] es plural en relación con los
significantes que lo tejen y el lector percibe en él algo múltiple e
irreductible, procedente de sustancias y planos heterogéneos; puede
leerse sin la garantía de su padre (autor) […] ya no es objeto de un
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consumo, sino de un juego, trabajo, producción, práctica; está ligado al
goce, al placer sin separación […]”
(Moreno Hernández, 1998)

Es decir, el texto no se puede concebir dentro de unos límites fijos que lo
restrinjan y unifiquen, sino todo lo contrario, el texto es parte de un proceso de
múltiples significaciones, trayectos y estructuras que lo multiplica en varias
dimensiones. En este sentido, Barthes plantea que la plurisignificación del texto se
comprende en su propia polisemia y polifonía propuesta en los distintos puntos de
vista inmersos en el mismo texto. Este sistema, sin límites aparentes, es parte de una
fragmentación que se dispersa más allá de los límites de las páginas, en una
intertextualidad que pone “a los textos en relación directa, o secreta, (presencia o
huella), con otros textos o elementos lingüísticos” (Rueda Ortíz, 2003). Así mismo:
“el concepto de Barthes sobre la obra abierta, como red infinita de
combinaciones, sobrepasa la materialidad física de la obra como libro,
o tecnología impresa, y se desarrolla de una manera mucho más natural
en una materialidad virtual, electrónica, donde el texto tiene una
capacidad permanente de expansión”
(Rueda Ortíz, 2003)

Como señala Núria Vouillamoz (2000), la intertextualidad permite generar
estructuras de carácter multilineal y de interrelaciones donde desaparecen las
jerarquías en una desmitificación del texto literario. Esta nueva concepción requiere,
así, de nuevos agentes que potencien la multiplicidad estructural y significativa del
texto, regenerando la figura del lector en una posición activa en la comprensión y
construcción textual. Ampliando esta idea, Rueda Ortíz (2003) señala que Barthes
rescata, en su teoría, el placer por el “no cierre” del texto, es decir, por la lectura
fragmentada en medio de una aparente desorientación y ambigüedad en un sistema
totalmente abierto para el lector.
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Para Barthes, según Vouillamoz (2000), el texto es un producto inmaterial,
descentralizado y nace de un receptor que lo genera en el acto mismo de la lectura de
una o varias obras. En palabras de Barthes, “la metáfora del texto es el de la red”
(Barthes, 1979, citado en Vouillamoz, 2000). Ahora bien, por esta capacidad
expansiva y descentralizada, Barthes aclara que el texto puede estar presente a través
de varias obras que son separadas por el espacio y el tiempo, poniéndolas en
conexión:
“El lector del texto es como un hombre que camina por un paisaje en el
que reconoce los elementos que lo componen porque los ha visto con
anterioridad; sin embargo, su percepción de aquel paisaje es nueva
porque la combinación de esos elementos es única e irrepetible, es
diferente y en esa diferencia reside su valor.”
(Barthes, 1979, citado en Vouillamoz, 2000)

En relación al autor del texto, Rueda Ortíz (2003) aclara que la teoría de
Barthes le da muerte al proponer la figura del “lector-autor”, es decir, un agente que
es capaz de ejercer un rol activo en los juegos textuales de referencias, vacíos,
alusiones y multiplicidades significativas. El poder que antes era exclusivo del autor
cede ante “un lector que […] es un autor que realiza, en el nivel más pasivo de la
lectura, nuevas relaciones con otros textos” (Rueda Ortíz, 2003). A partir de esta
discusión, la figura del autor sufre una obligada revisión. Como lo plasman las
nuevas propuestas teóricas, la obra literaria pasa a pluralizarse en dimensiones que,
de alguna forma, escapan al dominio que tradicionalmente tenía el autor. Las
conexiones discursivas y las interpretaciones que los lectores hacen de todo texto
provocan un cambio de perspectiva que Vouillamoz (2000) describe muy bien desde
la propuesta de Foucault:
“Dejar de estudiar el discurso literario en función de un valor
testimonial o de unas transformaciones formales y pasar a analizarlo
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según sus modos de existencia conlleva una reafirmación del valor
polisemántico del texto y, en consecuencia, una necesidad de
sustitución de la noción tradicional de autor como único regulador en
la creación de significados.”
(Vouillamoz, 2000)

Una idea conectada con el mismo razonamiento de Barthes, es la propuesta
por Bajtin en su “poética dialógica”. Como Vouillamoz (2000) explica, Bajtin
comprende el discurso desde una visión pragmática al determinarlo en dos factores:
las palabras ya pronunciadas con anterioridad y las posibles respuestas que estas
suscitan. En este sentido, se aclara que el discurso personal no se aísla del contexto
comunicativo que lo enmarca, conectándolo con el discurso que otros emiten, en una
mezcla de la palabra ajena con la propia. Ampliando esta idea, Vouillamoz (2000)
propone:
“La obra literaria, como enunciado, entra también dentro de esa
dinámica dialógica porque no deja de ser la réplica de un diálogo: se
relaciona con aquellas obras a las que contesta, y con aquellas obras
que le contestan.”
(Vouillamoz, 2000)

De esta forma, ampliando el alcance de estas propuestas literarias, George P.
Landow destaca el nuevo ideal de textualidad que suscitan, concibiendo al texto como
“un compuesto de bloques electrónicamente unidos mediante múltiples trayectos,
cadenas o recorridos en una textualidad abierta, eternamente inacabada y descrita con
términos como enlace, nodo, red, trama y trayecto”. (Landow, 2009). Dentro de estas
propuestas literarias, destacamos el concepto de texto que se propone en la teoría de
Barthes. En sus palabras:
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“En este texto ideal abundan las redes que interactúan entre sí sin que
ninguna pueda imponerse a las demás; este texto es una galaxia de
significantes y no una estructura de significados; no tiene principio, es
reversible; podemos acceder a ella por diversas vías, sin que ninguna
de ellas pueda calificarse de principal […]”
(Barthes, 1970, citado en Landow, 2009)

Así, bajo esta nueva perspectiva, la teoría literaria del siglo pasado fue
concibiendo al texto en la inmanente necesidad de ir reconfigurando a sus actores en
nuevas funciones. La figura del autor, en este caso, pasa a difuminarse o desdibujarse
en la tradicional imponencia que tenía, para ir dando paso a una renovada figura del
lector. Sabemos que es el autor de una obra quien la compone y le da forma, pero es
el lector quien la lee y contextualiza con discursos anteriores y futuros para que así
adquiera cierta “vida”. Como señala Vouillamoz (2000), siempre se escribe para un
lector que condiciona el discurso literario con su propia visión de mundo, su bagaje
cultural y su propia interpretación de lo que lee. En este sentido, la lectura deja de ser
una actividad pasiva y pasa a convertirse en una actividad creativa y fundamental en
la comunicación literaria. De hecho, uno de los elementos que más caracteriza a la
narrativa hipertextual es el particular diseño de interfaz que esta adapta para facilitar
la comunicación entre el usuario final y el dispositivo que alberga la obra. Los
componentes digitales y tecnológicos de estos dispositivos están originalmente
creados para que el lector interactúe exitosamente con la máquina y con lo que esta le
puede ofrecer, disponiendo los elementos en la pantalla de tal forma que el usuario
explore activa y satisfactoriamente la obra literaria digital.
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IV. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA E HIPÓTESIS

El presente trabajo de investigación persigue como objetivo principal el
describir desde la narrativa hipertextual la estructura de navegación de la hipernovela
“Pentagonal: incluidos tú y yo” de Carlos Labbé.
A partir de esto, la relevancia teórico-práctica de nuestro estudio se
comprenderá en la exposición que se hace de ciertos componentes estructurales que
resultan de la conjunción entre la narrativa y el hipertexto. De esta forma, el valor
teórico que surge a través de esta investigación se encuentra en la vinculación que se
creará entre distintas propuestas que establecen valores conceptuales para los
distintos componentes estructurales del hipertexto y para los componentes de
navegación que funcionan en la experiencia de usuario con el producto hipertextual,
con el fin de elaborar un modelo operativo de análisis que busque dilucidar la
estructura de navegación de la hipernovela “Pentagonal: incluidos tú y yo” de Carlos
Labbé como sistema hipertextual.
Es necesario aclarar que no es nuestra intención elaborar un modelo definitivo
de análisis para la narrativa hipertextual, que se pueda aplicar universalmente a
cualquier hipernovela presente en los diferentes medios digitales. Sabemos muy bien
que las posibilidades que ofrecen (u ofrecerán) las tecnologías de la información
están en constante evolución y que no es posible crear un modelo acabado que prevea
todo tipo de producción hipertextual.
Así mismo, la viabilidad de esta investigación se hace posible gracias al
acceso libre que tiene la hipernovela en un sitio web dedicado a su mantención y
divulgación.
Por consiguiente, nuestro problema de investigación es: ¿De qué manera se
inscribe la estructura de navegación de la hipernovela “Pentagonal: incluidos tú y
yo” de Carlos Labbé en la narrativa hipertextual? Y la propuesta hipotética será:
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La hipernovela “Pentagonal: incluidos tú y yo” de Carlos Labbé responde a
una estructura de navegación, desde el enfoque de la narrativa hipertextual, a
través del siguiente supuesto:
La hipernovela “Pentagonal: incluidos tú y yo” de Carlos Labbé se
construye dentro de una estructura de navegación característica de la
narrativa hipertextual -como texto digital programado- en torno a la
configuración de ciertas unidades de análisis definidas en: nodos,
vínculos y características del hipertexto, y en ciertas categorías de
análisis definidas en: esfera, estructura, esqueleto y superficie.
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V. OBJETIVOS

Este estudio se propone una serie de objetivos particulares a partir de un
objetivo general:

5.1. Objetivo General
Describir desde la narrativa hipertextual la estructura de navegación de la
hipernovela “Pentagonal: incluidos tú y yo” de Carlos Labbé.

5.2. Objetivos Específicos
a. Elaborar una propuesta teórica pertinente acerca de la narrativa hipertextual,
con la finalidad de enriquecer la conjunción entre el hipertexto y la narrativa.
b. Diseñar un modelo de análisis sobre la base del enfoque teórico de la narrativa
hipertextual que dé cuenta de la estructura de navegación de la hipernovela
“Pentagonal: incluidos tú y yo” de Carlos Labbé.
c. Analizar la hipernovela “Pentagonal: incluidos tú y yo” de Carlos Labbé
mediante la aplicación de un modelo descriptivo elaborado sobre el enfoque
teórico de la estructura de navegación de la narrativa hipertextual.
d. Elaborar una didáctica pedagógica que promueva el uso de las TIC en la
lógica estructural del hipertexto.

22

VI. MARCO TEÓRICO

Para efectos de esta tesis, se hace necesario conceptualizar en torno a la
narrativa hipertextual. Como señala Vouillamoz (2000), la narrativa hipertextual se
entenderá como la integración sistemática de cierta información verbal o no verbal a
partir de una estructura navegable e interactiva que establece al hipertexto como su
característica central. Es decir, dentro del ámbito de la narrativa hipertextual, el texto
narrativo va a funcionar en base al llamado hipertexto, entendido como una
organización no lineal del discurso que permite una lectura de asociaciones.
De esta forma, para lograr un entendimiento cabal del fenómeno que significa
la narrativa hipertextual, procederemos a conceptualizar sus componentes en tanto
hipertexto y conjunción entre la narrativa y el sistema hipertextual.

6.1. Hipertexto
Para formar un concepto de hipertexto que sea operativo en nuestra
concepción de la narrativa hipertextual, debemos enfocarnos en los componentes que
hacen del hipertexto un medio distintivo y capaz de organizar la información en
sistemas que escapan a la secuencialidad de los textos tradicionales. Históricamente,
el hipertexto ha sido definido a través del quiebre que crea frente a los procesos de
lecto-escritura de los textos impresos, que operan en secuencias de inicio y final,
obligando a sus usuarios a seguir un orden fijo. En este sentido, según Bianchini
(1999), el hipertexto representa las asociaciones casi instantáneas que suceden en la
mente humana para representar la información contenida en ella, asimilándose a
cierta forma “natural” de operación cognitiva a través de un “modelo de enlaces entre
pedazos de información” (Bianchini, 1999).
Un paso necesario para la formulación de un concepto de hipertexto es la
definición y caracterización del funcionamiento y estructura de sus componentes y
características más particulares. Desarrollemos a continuación estos aspectos.
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6.1.1. Concepto de hipertexto
Al hablar de hipertexto, se hace necesario establecer una diferencia con el
texto. Como bien señala Rodríguez de las Heras (2006), el uso del prefijo hiper en
hipertexto supone una superioridad sobre el texto en dos consideraciones: como la
extensión de un texto en las relaciones que crea con otros textos sin crear dificultad
en su lectura, y como la adquisición de una nueva dimensión por el texto. Para
Rodríguez de las Heras, la interpretación con más valor es la segunda, que concibe al
hipertexto en una tridimensionalidad geométrica y más particularmente en un cubo:

Para explicar esta idea, Rodríguez de las Heras propone imaginar un cubo a
través de sus 12 aristas (Figura 0). El o los textos se dispondrían en las aristas
correspondientes a cada una de las caras del cubo en un movimiento de lectura que
sigue el itinerario [a] - [b] - [c] - [d] - [a]. Ahora bien, ampliando este movimiento de
lectura, el bucle circular e infinito creado por el itinerario de esta cara particular del
cubo puede verse interrumpido en cualquier momento por la “desviación” del
itinerario en, por ejemplo, el camino que va del vértice [b] por la arista que lo une con
el vértice [e], situándose ya en otro plano. En este sentido, el camino que seguía un
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lector en un texto dado en un plano del cubo, se puede extender a otros planos de
lectura en vértices que no ofrecen un itinerario fijo para el recorrido total del cubo
hipertextual.
Con la propuesta de Rodríguez de las Heras, podemos entender al hipertexto
en su diferencia espacial con el texto. Es decir, el hipertexto es lo que ofrecen
múltiples textos –nodos- plegados de tal manera que la vinculación entre ellos se da
por vértices -vínculos- que sirven de “escape” para pasar de un plano particular a
otro. En este “viaje” por el cubo, el itinerario de lectura no se limita a lo que ofrece
sólo una de las caras, sino que se expande a lo que ofrece el recorrido de múltiples
caras de acuerdo al número de conexiones que existan en ellas. De esta forma, “como
resultado del plegado, se podría decir que un hipertexto se ofrece al lector como si
fuera un breve cuadernillo, pero que podrá ir desplegando hasta alcanzar extensión de
un libro” (Rodríguez de las Heras, 2006).
Siguiendo esta idea, lo que va a diferenciar a un texto tradicional de un
hipertexto es la enorme capacidad interactiva de este último a través de ciertos
vínculos que permiten al lector un acceso a una multiplicidad de ramificaciones en la
información que lee. Es necesario recalcar que, hoy en día, este tipo de estructura y
forma de organizar la información es sólo posible gracias a la utilización del soporte
digital ofrecido por los medios y tecnologías contemporáneas, pues estas nos
permiten una libertad y rapidez de movimiento que hacen del hipertexto un lugar sin
límites aparentes. El espacio virtual que nos ofrecen los computadores en la
actualidad resulta, así, en el medio ideal para que la producción y recepción
hipertextual se lleve a cabo, pues reemplaza la estructura lineal y fija que ofrece el
papel en el texto tradicional e impreso.
De esta forma, a través de la propuesta de Sergio Cicconi (1999), diremos que
la disposición de páginas de un texto tradicional (Figura 1) frente a la disposición de
nodos de un hipertexto (Figura 2) nos permite comprender las diferencias
estructurales y significativas de la organización de la información que estos
posibilitan.
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Como señala Cicconi (1999), el hipertexto se compone de nodos y vínculos.
En las figuras 1 y 2, podemos ver que cada letra dentro de un círculo representa una
página, texto o nodo, que resulta en una porción o segmento de la totalidad de un
texto mayor o un hipertexto en particular. En la Figura 1, este nodo lo podemos
identificar con una página impresa o con una porción de texto en el continuo de una
página. En cambio, en la Figura 2, este nodo lo podemos identificar con la porción de
un hipertexto dentro de lo que nos muestra la pantalla de un computador. A pesar de
las aparentes similitudes de los nodos en el texto tradicional y el hipertexto, Cicconi
establece ciertas diferencias sustanciales:

i.

Multimedialidad. Cada nodo en un hipertexto es multimedial, pues cada
porción del hipertexto está construido a través de la integración de diferentes
recursos (verbales, visuales y acústicos). Así mismo, a través de un nodo
hipertextual es posible acceder a una variedad de aplicaciones multimedia de
tipo gráfico, verbal y visual.

ii.

Dinamismo. Los elementos constitutivos de cada nodo hipertextual (gráficos,
imágenes, sonidos, vídeos, etc.) están vinculados en un dinamismo que
posibilita su funcionamiento, reordenamiento, y transformación constante.

iii.

Interactividad. A través de los vínculos hipertextuales, cada usuario tiene la
posibilidad de crear un itinerario de lectura que introduce nuevos elementos o
nodos al hipertexto. En este sentido, el hipertexto está hecho de imágenes,
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animaciones, sonidos o textos que son activados de acuerdo a las elecciones
que un usuario haga en el acto de lectura.

En palabras de Ortega (2005), toda estructura hipertextual va a estar
compuesta por nodos de composición variada y dinámica. Es decir:
“Un nodo puede definirse como aquella unidad de información autocontenida en la que una serie de contenidos de diversa índole se
combinan para transmitir una idea o concepto. Un nodo contiene una
cantidad discreta de información (textos, imágenes, sonidos, etc.)”
(Ortega, 2005)

Ampliando este concepto, Cicconi (1999) aclara que cada elemento u objeto
de un hipertexto (como una imagen, una palabra, un botón, etc.) puede ser figurado
como un nodo hipertextual. En este sentido, podemos diferenciar a los nodos por el
tipo de recurso que entregan: nodos-gráficos, nodos-verbales y nodos-acústicos; o por
la contribución informacional que representan: nodo-objeto, nodo-página y nodohipertexto. De esta forma, por ejemplo, podemos decir que un nodo-página es la parte
de un nodo-hipertexto que centraliza o distribuye una serie de nodos-objeto.
Ahora bien, si analizamos la Figura 2, podemos ver que los nodos de todo
hipertexto se estructuran a través de líneas -vínculos- que los relacionan de forma
dinámica y de acuerdo a una asociación establecida por combinaciones matemáticas o
por el autor del hipertexto. Según Cicconi, estos vínculos pueden conectar:

a. Diferentes nodos-objeto (que pueden ser nodos-gráficos, nodos-verbales o
nodos-acústicos) contenidos en un nodo-página.
b. Un nodo-objeto contenido en un nodo-página con un nodo-página diferente o
con un nodo-objeto de una página diferente.
c. Un nodo-objeto de un nodo-página con un nodo-hipertexto diferente (es decir,
un hipertexto distinto al original).
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En este sentido, el sistema de funcionamiento que propone el hipertexto es la
asociación entre los diferentes nodos que lo componen, asociación que se logra a
través de una red de anclajes que le permiten al usuario saltar de un nodo a otro.
Como bien define Ortega (2005):
“El enlace es una conexión entre dos nodos que proporciona una forma
de seguir las referencias entre un origen y un destino que se
corresponden con conceptos relacionados. Deben ser fáciles de activar
y deben producir una respuesta suficientemente rápida.”
(Ortega, 2005)

Debido a que cada dato o información presente en los nodos es de carácter
independiente, diremos que se puede acceder a un dato tanto directa como
indirectamente por medio de variados vínculos que irán formando, para el usuario, un
itinerario de lectura a través del mismo texto o entre textos distintos. Una propuesta
de este tipo, nos permitirá establecer diversos tipos de vínculos. Según Vouillamoz
(2000) y Lamarca (2010):

i.

Externos, Si origen y destino están en nodos [-página] diferentes.

ii.

Internos. Si origen y destino están en un mismo nodo [-página].

iii.

Unirrelacionales. Si origen y destino son hacia nodos únicos.

iv.

Multirrelacionales. Si enlazan varios orígenes y destinos.

v.

Unidireccionales. Si sólo es posible ir de origen a destino y no viceversa.

vi.

Bidireccionales. Si la navegación es reversible, pudiendo ir de origen a
destino y viceversa.

vii.

Lineales. Si la navegación sólo es secuencial a través de una serie de nodos.

viii.

No lineales. Si la navegación permite saltar de un nodo a otro sin la necesidad
de pasar por nodos intermedios.
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Es importante señalar que, al igual que la mente humana, los sistemas
informáticos hipertextuales pueden actualizar constantemente la información que
albergan, dejando obsoletas las nociones de comienzo y/o fin. Cualquier usuario
puede elegir el inicio y final de su propio recorrido textual, considerando que “el
hombre opera por asociación, saltando de un ítem a próximo, en forma casi
instantánea. El paradigma hipermedia intenta modelar este proceso con enlaces entre
pedazos de información contenidos en nodos” (Bianchini, 1999). En este sentido,
podemos visualizar un hipertexto como un entramado de nodos y vínculos que
posibilita múltiples itinerarios para un usuario con las herramientas necesarias para
crear sus propios trayectos de lectura. Cada hipertexto estaría diseñado para ofrecer
una lectura distinta a la continuidad y linealidad de un texto tradicional, es decir, para
permitir la lectura en relaciones antes nunca vistas. Los nodos y vínculos de un
hipertexto permiten a un usuario cualquiera establecer estructuras que no son
comunes en los textos tradicionales y que afectan directamente a la forma de
acercarse o hacer uso de un texto.

6.1.2. Requerimientos y características del hipertexto
A partir de la previa exposición de los componentes fundamentales de un
hipertexto (nodos y vínculos), ya podemos vislumbrar algunas de las propiedades que
cada hipertexto posee y que lo hace particular frente a las limitadas posibilidades que
los textos tradicionales ofrecen.
Un requerimiento formal que permite entender las experiencias que se generan
entre un lector y un hipertexto está en las posibilidades de interacción que éste ofrece
a través de su interfaz gráfica. Los avances realizados en este ámbito han sido
centrales en la comprensión de un fenómeno que considera la creación de nuevos
entornos de comunicación en la informática, donde los usuarios y las máquinas
establecen relaciones formales que operan en un diseño gráfico de las posibles
interrelaciones entre los nodos informacionales de un hipertexto. En este sentido, las
interacciones que ocurren dentro de la experiencia de un usuario pasan a ser un
aspecto relevante en el diseño estructural de un hipertexto, pues tocan aspectos
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ligados a la eficiencia del proceso comunicativo o a la disposición de ciertos
elementos del producto interactivo en un momento particular de la navegación a
través de la pantalla de un computador. Así, la relación que existe entre un usuario y
una máquina se ve condicionada por un diseño en pantalla enfocado a la importancia
de desarrollar entornos visualmente confortables y atractivos para la navegación
hipertextual. Como señala Carvalho (2003), la pantalla:
“es un dispositivo que está introduciendo cambios importantísimos en
las prácticas de la escritura, la lectura y el conocimiento. La
digitalización y las nuevas formas de visualización del texto sobre la
pantalla aportan otros modos de leer y de comprender”.
Carvalho (2003)

Esta nueva aproximación a los modos de leer y comprender se lleva a cabo a
través de un canal de comunicación gráfico que diseñe y constituya una experiencia
de usuario legible y que comprenda en todo momento una arquitectura subyacente
que esté orientada a la conectividad operativa de los elementos de la hipernovela.
Dicho de otro modo, la disposición gráfica de una hipernovela funciona como la
superficie visual de una arquitectura subyacente de interrelaciones que opera en el
espacio digital de un computador. Como Lamarca (2010) señala, esta mediación es
proporcionada a través de la interfaz:
“El diseño de la interfaz debe ser eficaz y efectivo, de fácil manejo y
aprendizaje […]. Los sistemas fáciles de usar, reducen el esfuerzo y
motivan e incrementan su uso, ya que el usuario adopta una actitud
positiva hacia la lectura y navegación”.
(Lamarca, 2010)
Ahora bien, por interfaz entenderemos “la parte del sistema de información que le
permite al usuario final interactuar con el sistema; tipo de hardware y serie de
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comandos y respuestas en pantallas que se requieren para que el usuario trabaje con el
sistema” (Loudon y Loudon, 1996, citado en Cobo Romaní, 2005). Frente a esto,
diremos que el uso gráfico de un hipertexto permite una exitosa navegación entre sus
componentes sólo cuando cumple ciertos requerimientos formales de presentación:

i.

Todo hipertexto debe “tener asociada una interfaz de usuario muy intuitiva,
pues se pretende imitar el funcionamiento de la mente humana” (Bianchini,
1999). Por ello, el hipertexto debe incluir componentes usables, ergonómicos,
y estéticos en relación directa a la satisfacción de los usuarios (Cobo Romaní,
2005). Así mismo,

ii.

el hipertexto “tiene asociados varios mecanismos de recuperación y búsqueda
de información a través de las navegaciones, ya sean dirigidas o no dirigidas”
(Bianchini, 1999), en relación a los elementos de interfaz que permiten un
claro acceso a toda la información contenida. Por esto,

iii.

la información de todo hipertexto debe encontrarse “distribuida y (se) puede
(acceder a ella) en forma concurrente por varios usuarios, por lo tanto es un
ambiente compartido” (Bianchini, 1999), con elementos de usabilidad que
creen un acercamiento universal para todo usuario que conozca el código
visual que ofrece la pantalla del computador.

Todas estos requerimientos hacen que el hipertexto sea un recurso ideal para
ser utilizado en los variados entornos informáticos aplicados a diferentes ambientes y
aplicaciones como: sistemas operativos, páginas web, procesadores de texto,
presentaciones multimedia, artefactos de enseñanza y aprendizaje, enciclopedias
electrónicas, novelas hipertextuales, etc. Los entornos gráficos de la informática
moderna se han estructurado históricamente dentro de las múltiples y dinámicas
posibilidades que el hipertexto ofrece para así interactuar exitosamente con sus
usuarios. Hoy en día, las interfaces gráficas basadas en ventanas, las aplicaciones
computacionales, las redes sociales y la World Wide Web (WWW), en general, están
creadas en base a ciertas características formales que facilitan el acceso a un sistema
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digital que opera casi en “silencio” para el usuario medio, y que vincula cantidades
ilimitadas de datos a través de dinámicas de interacción, conectividad,
multisecuencialidad, accesibilidad y apertura, entre otras. Ampliemos, a continuación,
la lista de características (Multimedialidad, Dinamismo e Interactividad) que Cicconi
(1999) ya describía para el hipertexto, y que nos ayudarán a definir y conceptualizar
al hipertexto en su particularidad, en especial frente al texto impreso:

6.1.2.1. Digitalidad: Todo hipertexto se presenta en un espacio virtual definido por el
lenguaje propio de los dispositivos informáticos. En este sentido, toda la información
que fluye por las redes computacionales -textos, gráficos, sonidos- ha sido optimizada
para ser procesada electrónicamente, es decir, digitalizada en unidades llamadas bits.
Diremos que un bit es la medida de información digital de las máquinas procesadoras
de datos, y corresponde a un dígito de la expresión binaria 0 – 1. Combinados estos
dígitos, se puede formar un alfabeto binario –un lenguaje universal- que nos permite
transformar, desde un computador, todo tipo de recursos en señales codificadas que
son transportadas a través de la red para ser decodificadas y presentadas en otro
computador. De esta forma, la digitalidad no solo ofrece un almacenaje masivo y casi
ilimitado de los datos introducidos a través de una máquina informática, sino que
también facilita su procesamiento a través de distintas herramientas de acceso,
manipulación y búsqueda de los datos almacenados.

6.1.2.2. Conectividad: Diremos que el funcionamiento sistemático de todo hipertexto
es la conectividad de sus nodos a través de vínculos. Como señala Lamarca (2010), la
conectividad se establece según las relaciones sintácticas entre los componentes
gráficos, verbales y acústicos en distintos tipos de relaciones asociativas o
estructurales, explicando que la complejidad de estas relaciones no va en la cantidad
de nodos que contenga un hipertexto, sino en el número de conexiones existentes en
él, a partir de estructuras que se alejen de la linealidad y secuencialidad.
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6.1.2.3. Gradualidad: Una característica importante de todo hipertexto es su
capacidad casi infinita de extensión. Como señala Cicconi (1999), cada nodo de un
hipertexto puede estar vinculado a nodos pertenecientes al mismo hipertexto o a
hipertextos diferentes en un número variable e ilimitado, haciendo que cada nodo
hipertextual pueda ser considerado como el punto de partida de nuevos itinerarios de
lectura en un ritmo de expansión propio a la estructura del hipertexto. Lamarca
(2010), en este sentido, subraya que la estructura de un hipertexto depende del
posicionamiento y conexión de los nodos que lo forman y que a menudo se
representan en forma de árbol invertido (Figura 3):

A partir de esto, Lamarca distingue entre los conceptos de profundidad y
extensibilidad en una ramificación hipertextual, explicando que “del nodo raíz parten
las distintas ramas o niveles y de cada rama parten las distintas hojas o nodos, según
vamos descendiendo verticalmente por el hipertexto” (Lamarca, 2010). A partir de
esto, “La profundidad estaría constituida por el número de niveles o número de ramas
que cuelgan del nodo raíz; mientras que la extensibilidad estaría conformada por el
número de hojas o nodos en un determinado nivel” (Lamarca, 2010). Como vemos en
el ejemplo de la Figura 3, la profundidad en este caso alcanzaría los 3 niveles
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mientras que la extensibilidad del segundo y tercer nivel alcanzaría los 3 elementos
cada una.
La extensibilidad es la característica del hipertexto que más lo diferencia del
texto impreso. Es sólo el hipertexto el que permite una gradualidad horizontal en
ramificaciones asociativas y multilineales. Como aclara Lamarca (2010):
El término extensibilidad […] se suele usar en programación para
definir la facultad de flexibilidad para el cambio que posee un
programa o aplicación determinada, por ejemplo, para referirse a la
capacidad que tiene un programa para soportar nuevas funcionalidades
cuando se produzcan cambios o se incorporen nuevos elementos, sin
que se alteren los elementos o bases existentes.
(Lamarca, 2010)

En este sentido, el hipertexto permite añadir nuevos nodos a través de nuevos
vínculos sin alterar la estructura anterior, sino todo lo contrario, potenciándola en el
número de opciones que puede tomar el lector del hipertexto.

6.1.2.4. Sistema de lecto-escritura multilineal: En el ejercicio de lectura de un texto
tradicional, estamos forzados a seguir un desarrollo lineal y continuo de la línea de
escritura que funciona tradicionalmente en la lógica de ir de izquierda a derecha, de la
página 1 a la página 2 y de principio a fin.
Como señala Cicconi (1999), y como podemos apreciar en la Figura 1, la
lectura de un texto tradicional se hace siguiendo la secuencia unidireccional [a-b-c-d],
siendo ésta la secuencia lógica y significativa que el autor del texto conviene para
entregar su historia al lector. En cambio, en la estructura hipertextual que apreciamos
en la Figura 2, el uso de vínculos presentes en el nodo [a] puede dirigir a los nodos
[b], [c] y [d] a través de ciertos vínculos, y así sucesivamente, siempre dentro de una
lógica significativa que el autor hipertextual conviene para entregar su historia al
lector. Así mismo, la lecto-escritura no lineal permite al lector “la posibilidad de
moverse libremente por un documento en función de sus propios intereses y acceder a

34

un punto concreto del hipertexto sin tener que leer todo el conjunto de la información
ofrecida” (Lamarca, 2010), creando al mismo tiempo múltiples itinerarios de lectura
para el usuario. El hipertexto pasa a ser una forma de organización del conocimiento
donde "los nexos (enlaces) electrónicos unen fragmentos de texto internos o externos
a la obra, creando un texto que el lector experimenta como no lineal o, mejor dicho,
como multilineal o multisecuencial" (Landow, 1995, citado en Lamarca, 2010). La
navegación del hipertexto se transforma, así, en un espacio donde los usuarios ejercen
su propia libertad, dentro de los límites matemáticos impuestos por la combinatoria
entre distintos textos unidos mediante sus propios enlaces.

6.1.2.5. Usabilidad: En términos prácticos, la usabilidad es un término que se aplica
para entender las formas de presentación de un hipertexto en la pantalla de un
dispositivo informático. Como señala Lamarca (2010), el hipertexto se realiza en un
espacio digital constituido por nodos gráficos, visuales y acústicos que necesitan de
ciertas pistas de navegación a través de mapas o itinerarios creados por los vínculos
presentes en el hipertexto. Ahora bien, esta arquitectura hipertextual no se vale por sí
misma y necesita ser dispuesta en la pantalla de forma que el usuario pueda
manejarse entre el aparente enmarañamiento de los datos. Como Lamarca (2010)
aclara:

La interfaz de un hipertexto, esto es, el modo de presentación del
hipertexto al usuario, abarca las pantallas y su diseño, el lenguaje
usado, los iconos, botones, los mensajes de ayuda o de error, y todas y
cada una de las herramientas de navegación, búsqueda, mecanismos de
ayuda, guías e itinerarios, etc. entre otros aspectos de la comunicación
usuario/hipertexto.
(Lamarca, 2010)
En este sentido, entenderemos que la usabilidad tiene directa relación con la
navegación exitosa, entre todas las posibilidades que ofrece un hipertexto, para un
usuario. Una estructura hipertextual bien diseñada contiene, así, cierta efectividad en
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el enfoque práctico de la presentación de sus componentes, considerando que las
herramientas de búsqueda, índice, navegación e interacción están diseñadas para
orientar satisfactoriamente, y en todo momento, al usuario entre la toda información
presentada en pantalla. En las últimas décadas, gracias a los avances informáticos en
diseño de interfaces, la utilidad y desarrollo de las experiencias de usuario han
despertado mucho interés entre los estudiosos del hipertexto.

6.1.3. Estructura de navegación del Hipertexto
Al definir el término hipertexto a partir de sus características básicas,
podemos ya comprender la estructura que nos permite navegar en un sistema
hipertextual a partir de la vinculación multisecuencial de sus componentes esenciales.
Como señala Lamarca (2010), la estructura no lineal que ejecuta el sistema
hipertextual se precisa tanto en una primera arquitectura formal, que contiene los
nodos y sus vinculaciones, como en una arquitectura de navegación, que contiene
elementos que posibilitan la interacción con el usuario. En base a esta concepción,
Lamarca (2010) señala que se pueden comprender dos aspectos

en torno a la

estructura del hipertexto:

i.

Una arquitectura estructural. Corresponde al nivel lógico del hipertexto que
estructura los distintos nodos en relaciones a través de vínculos.

ii.

Una arquitectura de navegación. Corresponde al acceso a una navegación por
la estructura relacional de los distintos nodos del hipertexto.

En este sentido, la funcionalidad de un hipertexto puede ser entendida como
una forma sistemática de organizar la información en un diseño conceptual que
considera la unión multisecuencial de ciertos nodos a través de una arquitectura
formada a partir de ciertos vínculos dispuestos en una red de relaciones. De esta
forma, la estructura de navegación de un hipertexto se puede entender como un
diseño de navegación que se construye por sobre un diseño conceptual de
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interrelaciones estructurales, en la disposición de ciertos nodos o características, que
permiten la interacción entre un usuario y una interfaz gráfica presentada en pantalla.
Los aspectos que conciernen a la estructura de navegación de un sistema
hipertextual, pueden ser resumidos en un modelo que los considere como parte de una
experiencia final de usuario y que, como señala Garrett (2006), se puede definir a
través de una clara orientación hacia el diseño visual y superficial de un hipertexto.
De este modo, una experiencia de usuario puede ser construida como un plan que
comienza tomando decisiones abstractas en torno a la arquitectura de la información
que quiere generar y que se irá concretando en aspectos de neta disposición u
organización gráfica y visual del hipertexto en la pantalla de un computador. Para
esto, Garrett (2006) propone imaginar ciertos niveles que se van superponiendo en
torno a su grado de abstracción y concreción (Figura 4):

37

Cada uno de estos niveles corresponde así a un aspecto propio del diseño de
experiencias de usuario en todo a la estructura de navegación de un producto
hipertextual. Definamos, a continuación, estos niveles:

i.

Estrategia. Las consideraciones de estrategia son la base de toda experiencia de
usuario. Estas van a respetar, de alguna forma, los objetivos del autor del
producto y las necesidades interactivas de los lectores que acceden a él. En este
sentido, la estrategia cae totalmente en el plan personal que tenga el productor
para su propia obra hipertextual, definiendo así mismo si el producto incluirá
requerimientos particulares de interacción que respeten las experiencias de
navegación que tengan sus lectores.

ii.

Esfera. Las consideraciones de esfera son el conjunto completo de elementos y
características que el producto incluirá. Estas características corresponden a todos
los requerimientos de contenido que el producto necesita para transmitir
exitosamente la información al lector, es decir, establece los datos textuales,
gráficos y/o sonoros que se incluyen en la disposición final del producto.

iii.

Estructura. Las consideraciones de estructura corresponden a la forma en que se
interconectan los elementos de la esfera, creando un mapa de flujo que demuestre
la capacidad de movimiento de un usuario por los nodos de información a través
de la disposición de ciertos vínculos organizadores. En este sentido, la estructura
es la arquitectura de la información contenida en la obra hipertextual.

iv.

Esqueleto. Las consideraciones de esqueleto son las que están por sobre el diseño
arquitectónico de la información y que definen cómo fluirá la experiencia de
usuario en momentos determinados de la navegación hipertextual. Es decir, en el
esqueleto se integra el diseño mismo de la interface o la selección y distribución
de los controles que permitirán la interacción de los usuarios con el producto
final. En este sentido, el esqueleto corresponde al diseño de los elementos de
navegación y de la presentación de la información contenida en la obra
hipertextual.
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v.

Superficie. Las consideraciones de superficie incluyen todas las decisiones
visuales como: paletas de colores, tipografías, tamaños, contrastes o tonos en las
imágenes. Las elecciones que se hacen a nivel de la superficie deben respetar y
reforzar, de alguna forma, las decisiones que se han hecho en los niveles más
bajos.

Ahora bien, en la Figura 5, vemos como Garrett (2006) amplía la descripción
ya expuesta de los niveles de concreción del diseño de experiencia de usuario, en
conceptos que se definen para cualquier producto web que funcione como un sistema
de hipertexto orientado a la estructuración y presentación de unidades de
información.
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En particular, las sub-categorías de la Figura 5 se conectan directamente con
los niveles ya expuestos en la Figura 4 en una relación que se especifica en torno a
una concepción de los elementos que constituirán el sistema hipertextual que
culminan en un producto que interactúe gráficamente con sus usuarios. A modo de
resumen, los niveles expuestos por Garrett (2006) son:

Esfera
Estructura
Esqueleto
Superficie

[Requerimientos de Contenido]
[Arquitectura de la Información]
[Diseño de Navegación, Diseño de la Información]
[Diseño Visual]

6.2. Narrativa hipertextual
La aparición de la llamada narrativa hipertextual pone en escena la existencia
concreta de un texto electrónico construido en y para un soporte digital, a través de
ciertas competencias de composición y lectura que comprometen ciertas capacidades
cognitivas de los actores que ejecutan la obra. Aun así, no diremos que toda escritura
a nivel informático es una composición dentro del marco de la narrativa hipertextual.
Necesitamos limitar conceptualmente muchas de las obras que están presentes en
internet y que no corresponden a una construcción que cumpla con las características
del hipertexto, como es el caso de las traducciones lineales del formato impreso al
electrónico. Para que una obra electrónica sea considerada hipertextual, Vouillamoz
(2000) considera que se debe producir:
“una adaptación del discurso a una plataforma hipertextual –
sustitución de la lectura lineal por múltiples vías de acceso-,
multimediática –incorporación de sonido y/o imagen junto al texto- e
interactiva –necesidad de la intervención del usuario en el proceso de
lectura”
Vouillamoz (2000)
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De todos modos, concebiremos como narrativa hipertextual a toda obra escrita
en un medio digital, donde:
i.
ii.

iii.

Se presente una escritura electrónica organizada y estructurada de forma no
secuencial.
Se presenta un acceso abierto donde el lector puede llegar a diferentes
caminos. Frente al texto lineal, de acceso único, el hipertexto tiene diferentes
accesos.
Se presenta una asociación de ideas presente en la navegación misma de la
estructura hipertextual, pues el índice de un texto no-lineal se incluye en el
mismo texto y no fuera de él. Esto permite al lector varias ventajas cuando
quiere recuperar la información.
Un producto que cumpla con todo lo requerido por la narrativa hipertextual se

denominará hipernovela. Propondremos, a continuación, cierta clasificación y
posterior caracterización de la hipernovela en términos conceptuales que sean
operativos para una amplia comprensión de la estructura de los textos digitales
programados de hoy en día.

6.2.1. Clasificación de los textos digitales
En general, se pueden reconocer dos categorías en la literatura electrónica
presente en internet. Una configurada en la transcripción de obras impresas o
correspondientes a textos tradicionales, y otra, más amplia, configurada para ser
soportada exclusivamente en el escenario digital y a través de todas las posibilidades
interactivas que este ofrece.
La primera corresponde a los textos digitalizados. Como señala Koskimaa
(2005), se encuentran todas las obras que fueron publicadas como textos impresos y
que han sido digitalizadas posteriormente. En general, los nuevos soportes digitales
han ofrecido a los textos impresos la posibilidad de entrar en la red informática a
través de su digitalización -en formatos de fácil difusión y lectura- y posterior
almacenamiento en grandes colecciones o bibliotecas electrónicas. Las obras
impresas, transformadas a un formato electrónico, no escapan a lo que ofrece un texto
tradicional en papel: continúan teniendo una lectura lineal y enmarcada dentro de lo
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que ya está dicho y planeado en ellas. Es decir, para los textos digitalizados sólo
corresponde a un cambio de soporte en la obra, que pasa de estar impresa en tinta a
estar escrita en un código binario soportado por distintos software de edición y
publicación digital. A menudo, esta traducción electrónica se hace con la ayuda de
máquinas de reconocimiento textual o de procesamiento de imágenes que van
digitalizando, página por página, la obra impresa para ser transformada en un archivo
que respeta el formato original del libro, sus textos e imágenes, la tipografía, los
márgenes y otros aspectos ya definidos por el autor y editor original. Esta categoría es
también llamada ficción lineal por Núria Vouillamoz (2000), pues se caracteriza por
ofrecer un producto con una posibilidad cerrada y unidireccional en el planteamiento
narrativo, dejando de lado al lector en su ejecución literaria.
La segunda categoría corresponde a los textos digitales programados o
hipernovelas. Como señala Koskimaa (2005), estos textos fueron creados para
aprovechar todas las posibilidades que ofrece la estructura hipertextual en las
plataformas digitales. En un sentido técnico, estos textos están divididos en bloques
o fragmentos que están interconectados entre sí por enlaces que un usuario controla,
incluyendo todas las funcionalidades que un computador puede ofrecer en la lectura
de un hipertexto, como es la navegación interactiva y dirigida por enlaces y la
inclusión de variados elementos multimedia, por ejemplo. Estrictamente, estos textos
digitales programados sólo integran a las obras que fueron diseñadas desde un
comienzo para ser publicadas en un entorno digital, impidiendo su traslación
funcional al papel. Las hipernovelas son también llamadas obras de ficción
interactiva y se caracterizan por las posibilidades de interacción que estas incluyen.
Como señala Núria Vouillamoz (2000), las obras de ficción interactiva funcionan
dependiendo del uso que le dan a los avances tecnológicos que ofrecen los escenarios
digitales, aprovechando en mayor o menor medida de la totalidad de herramientas
contenidas en un software de edición y creación hipertextual. En este sentido, la
ficción interactiva lleva a que la obra literaria se abra a “posibilidades de imaginación
creativa en las que poder ensamblar elementos textuales y audiovisuales en una
estructura discursiva de nodos entrelazados que diseñan múltiples vías de acceso y, en
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consecuencia, diferentes caminos de lectura” (Vouillamoz, 2000). Así, las
hipernovelas ofrecen un producto con una posibilidad abierta y multidireccional en el
planteamiento narrativo, incluyendo al lector como ejecutor indispensable de la obra
literaria en instancias individuales y únicas para su propia experiencia.

6.2.2. Componentes estructurales de una hipernovela
El eje vertebrador de la hipernovela se encuentra en la estructura que le brinda
el hipertexto, una herramienta que se caracteriza por formar una red de enlaces, o
vinculaciones, a partir de ciertas unidades textuales que están dispuestas para ser
exploradas a través de itinerarios en potencia que dependen en gran parte de las
decisiones del lector. Podemos decir, de este modo, que el entramado formado por
una hipernovela es una invitación a ejecutar una navegación abierta por todas las
posibilidades contenidas en la combinación de sus componentes textuales, creando
así, una cantidad indefinida de posibles trayectos de lectura. En este sentido, el
hipertexto no solo se transforma en un instrumento que aporta una nueva
estructuración al texto literario, sino que también se transforma en una potencialidad
interactiva nunca antes vista en la narrativa. De este modo, la hipernovela va a
demandar sujetos más activos y participativos en el proceso de lectura, al mismo
tiempo que modifica las nociones de obra literaria, lector y autor, en la revisión de
nuevas competencias, sentidos y configuraciones para estos.
Las herramientas interactivas, presentes en la hipernovela, funcionan en base a
variados recursos que se incorporan a la digitalidad y espacialidad del discurso
literario, aportando una renovación en la disposición y acceso al cuerpo textual, al
mismo tiempo que se presenta cierta originalidad que no existe en los medios
impresos tradicionales. Así, como señala Vouillamoz (2000), los recursos aplicados a
la hipernovela ofrecen modos de acceso no-lineal en una nueva interacción del lector
con en el proceso de lectura, haciéndose necesario el uso de algunas estrategias
retóricas para que el producto literario los integre exitosamente.
El primero de estos recursos es la multimedia. Frente a este tipo de recursos,
Vouillamoz (2000) aclara que estos permiten introducir cualquier tipo te textos,
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imágenes y sonidos a la hipernovela, ofreciendo una configuración estructural de
nuevas interrelaciones que se componen por variados elementos textuales y
audiovisuales en igual jerarquía para la obra. De este modo, el nuevo espacio digital
de la hipernovela no sólo viene a potenciar la creación de más unidades textuales y
multimedia, sino que también viene localizar el uso de canales de acceso alternativo
al contenido literario y de nuevas plataformas de expresión para que el lector
enriquezca su experiencia literaria, permitiendo que el lector no se centre solamente
en la palabra escrita.
Otro aspecto que Vouillamoz (2000) rescata es el mismo hipertexto, en tanto
recurso estructural que permite conectar interactivamente sus componentes. La
estructura hipertextual que ofrece la hipernovela se transforma en una renovación que
facilita llevar a cabo tareas de acceso y navegación intertextual a través de una lectura
no-lineal dentro de las posibilidades que los enlaces crean entre diferentes núcleos
textuales y multimedia en la obra literaria. El hipertexto, en sí, permite romper la
secuencialidad de la obra impresa al ofrecer una estructura relacional que rompe con
las jerarquías de los textos tradicionales, es decir, la lectura de la obra literaria ya no
hace diferencias entre un recurso central y uno alternativo en el sistema que compone
la hipernovela, pasando a operar en un esquema hecho de módulos de interrelaciones
que sujetan su importancia en la navegación de la novela. En este sentido, el modelo
hipertextual ofrece interactuar, al mismo tiempo, con los bloques que componen
internamente una obra y con las referencias que se encuentran fuera del texto
literario, haciendo que el lector se desplace siempre a un bloque que será el centro
narrativo del punto en el que se encuentre en su propio trayecto de lectura.
Así, la navegación hipertextual hará que el usuario se encuentre siguiendo en
todo momento una elección propia dentro las posibilidades multilineales y
direccionales de su trayecto, a través de vínculos que interconectan diferentes nodos.
De esta forma, la hipernovela presenta al lector distintos instrumentos, dispuestos en
una interfaz particular en la pantalla del computador, que le permitirán ir activando la
navegación dentro de las opciones ofrecidas. En base a estos componentes,
Vouillamoz (2000) señala, a través de Montfort (1995) y Berenguer (1998), que se
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hace necesaria una construcción de interfaz suficientemente operativa y que respete
algunas reglas de coherencia y usabilidad:

i.

Uniformidad en la elección de recursos y criterios similares para la
interactividad de la hipernovela y que sirvan para construir la trama según
una serie de recursos de partida.

ii.

Consistencia en la navegación para que se produzcan resultados similares en
diferentes formas de interacción, a través del despliegue de herramientas que
están bajo el control del espectador.

iii.

Simplicidad en el planteamiento general de la navegación, pero que al mismo
tiempo ofrezca múltiples secuencias alternativas en la narración.

iv.

Habilidad para mantener la atención del lector, ofreciendo elementos para que
vaya descubriendo la historia a través de múltiples puntos de vista.

6.2.3. Autor y lector en la narrativa hipertextual
En cuanto a la reformulación de los componentes que se vinculan en la
interactividad ofrecida por la hipernovela, estos necesitan también de nuevos autores
y lectores que participen en la ejecución hipertextual de una obra literaria electrónica.
En relación al autor, este se replantea en una nueva dimensión y espacio
narrativos donde el uso de herramientas técnicas e informáticas viene a reconfigurar
la arquitectura discursiva de la obra literaria. Así, el autor debe asumir ciertas
funciones que lo alejan del rol tradicional que operaba con cierta autoridad en la
linealidad del discurso en literario y que llevaba sus obras exclusivamente a la
impresión en papel. En este sentido, el creador de una hipernovela se somete a una
ejecución colaborativa de la obra con los lectores que participan de la navegación de
su novela, es decir, entra en un ambiente de complicidad con el lector al ofrecer un
entramado de bloques que componen una obra abierta a ser tejida como lo permita el
uso de la navegación o combinación hipertextual de la hipernovela por un usuario en
particular. Por esto mismo, el autor se interna en tareas mucho más amplias que no se
vislumbran en la actividad del autor tradicional, como es el planeamiento visual o
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arquitectónico de las muchas interrelaciones que la hipernovela permitirá en su
navegación, o en cuestiones relacionadas con el diseño gráfico de la interfaz en
pantalla. Además, como señala Vouillamoz (2000), el autor debe estar consciente en
todo momento de elaborar un producto que esté siempre abierto a la interacción de
sus usuarios, planteando una transformación total de los hábitos heredados de la
tradición literaria. En relación a esto último, la escritura misma de una hipernovela se
vale de los adelantos en software y hardware que posicionan los avances tecnológicos
en nuestra cultura, entregando la posibilidad de crear y recrear recursos operativos en
una estructura hipertextual en un proceso creativo que va más allá de las posibilidades
que entrega la cultura impresa.
En torno al lector, la literatura electrónica viene a establecer algunos cambios
en la especial relación que se crea entre la hipernovela y su receptor, a través de la
resignificación de su propia figura hacia la de un lector activo y comprometido con la
obra literaria en la consecuente imposición de determinadas estrategias de lectura.
Una hipernovela, por el juego interactivo que ofrece, transforma al lector en un
agente activo del proceso de lectura al otorgarle cierto poder en las múltiples
posibilidades de navegación que se hacen efectivas con su acción personal por sobre
la obra. En relación a esto, Vouillamoz (2000) señala que en el momento de acceder a
una hipernovela se crean nuevos códigos de lectura que condicionan la recepción de
la obra hipertextual. Primero, la interacción física entre el lector y la hipernovela se
traslada desde el libro al computador, generando cambios fundamentales en la
apropiación que el lector puede hacer de la obra. Al enfrentar un texto electrónico, el
lector no puede conocer fácilmente su extensión o dimensión total, aventurándose a
una lectura que no define un cierre o final de antemano. Así mismo, la lectura de la
hipernovela reemplaza el hecho físico de tocar y pasar la hoja para continuar con el
hilo narrativo presente en el libro, por el hecho digital de seguir vínculos a través del
uso de herramientas periféricas que permiten interactuar con la interfaz de un
computador y, por consiguiente, presentar distintos bloques textuales en una
navegación que crea una recepción personalizada y cada vez distinta de la obra. En
este sentido, la aprehensión de la obra literaria cambia al sustituirse la palabra
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impresa por la palabra proyectada, transformado la relación que existe entre el
usuario con la hipernovela en un acto de aprehensión visual y estructural que acentúa
la “percepción figurativa o icónica de la palabra escrita” (Vouillamoz, 2000),
haciendo que el lector no se limite a:
“leer la palara escrita, sino que además debe aprender a ver otros
componentes gráficos para adivinar su interrelación con el texto, a
descubrir qué se oculta tras cada elemento activo y a navegar por un
producto que no responde a una estructura lineal”
(Vouillamoz, 2000)

En este sentido, Vouillamoz (2000) señala que toda aproximación a la
hipernovela no se limita sólo a los acontecimientos del relato, sino que se expande a
nociones espaciales que se crean al enfrentar la configuración estructural de sus
propias posibilidades de navegación. Es a partir de esta idea que se considera al lector
como un co-realizador imprescindible de la hipernovela, pues éste se integra
activamente dentro de del proceso de composición interactiva de la obra literaria. El
lector viene a tejer o configurar múltiples caminos entre los bloques textuales que se
encuentran en la estructura no-lineal de la obra, a través de su propia navegación,
convirtiéndose en un escrilector que ejecuta la hipernovela dentro de los límites
establecidos por el autor original. De este modo, la hipernovela se presenta como un
producto inacabado que necesita de un lector que interactúe con él, que lo construya
estructuralmente en una red tejida por sus propias elecciones o decisiones.
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VII. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

El estudio que se aborda en este trabajo de tesis corresponde a una estrategia
metodológica de triangulación, que resulta de la unión de estrategias cuantitativas y
cualitativas, considerando que la “utilización de múltiples métodos […] (agrega)
rigor, amplitud y profundidad a cualquier investigación” (N. Denzin & Lincoln, 1998,
citado en Martínez, 2004)
Es así como nuestra investigación comienza presentando ciertos datos
cuantitativos, que consideran ciertas medidas numéricas de un fenómeno con una
dimensión estructural en “hechos que son rigurosamente examinados o medidos en
términos de cantidad, intensidad o frecuencia” (Martínez, 2004). En este sentido,
entenderemos que la estrategia metodológica cuantitativa busca obtener la imagen
general de un fenómeno a través de datos que se obtienen por su recolección y
análisis en forma numérica. Así mismo, en el uso de esta metodología, se busca un
conocimiento extenso del fenómeno en estudio a partir de la definición de ciertos
elementos previos que ayudarán en su descripción y comprobación.
Ahora bien, a partir de los datos cuantitativos presentados en nuestra
investigación, se consideran las estrategias cualitativas en torno al interés que surge
en el proceso de experiencia de usuario que impacta en la interacción de ciertos
usuarios con el producto investigado. En este sentido, entenderemos que la estrategia
metodológica cualitativa busca centrarse en el sujeto individual y en el
descubrimiento de “lo real, más que en lo abstracto; lo global y concreto, más que lo
disgregado y cuantificado” (Martínez, 2004) y se puede entender que lo que expresa
esta metodología “no es tanto cuantificar datos como comprender el fenómeno que
estudia” (Guirao & Bañuls, 2001, citado en Martínez, 2004).
En base a esto, diremos que nuestra investigación se orienta a entender (a) el
proceso cuantitativo que subyace en la navegación de una hipernovela y (b) el
posterior proceso cualitativo a través de la estructura y semántica de la experiencia de
usuario con la hipernovela.
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7.1. Determinación y justificación del universo
La hipernovela que será analizada en este estudio se denomina “Pentagonal:
incluidos tú y yo”4 y fue escrita por el autor chileno Carlos Labbé en el año 2002. La
hipernovela está conformada por un cuerpo de páginas web alojadas en el sitio
personal de la Doctora Susana Pajares Tosca5, que se encuentra en la Revista de
Estudios Literarios “Espéculo”6 dirigida por el Doctor Joaquín M. Aguirre Romero.
Por su parte, en relación al producto hipertextual elegido para su análisis en el
marco de esta propuesta, establecemos que la hipernovela “Pentagonal: incluidos tú y
yo” de Carlos Labbé, fue seleccionada por los siguientes criterios:

a. Por la innovación que demuestra el producto narrativo en el uso de un
soporte hipertextual dentro de los alcances estructurales que esto
significa.
b. Por la significación que tiene como producto narrativo hipertextual,
escrito dentro de un grupo de literaturas electrónicas emergentes que se
caracterizan por marcar una diferencia radical con la literatura impresa.
c. Por la importancia que tiene como producto narrativo hipertextual
inédito en Chile. La hipernovela “Pentagonal: incluidos tú y yo” se
considera la primera obra de narrativa hipertextual chilena publicada en
un medio digital.7

7.2. Determinación de unidades y categorías de contenido
Con el fin de dar cumplimiento a los objetivos de la presente investigación, se
elaborará un modelo de análisis operativo que explicará la funcionalidad de

la

hipernovela “Pentagonal: incluidos tú y yo” como construcción en un sistema de

4

En [http://www.ucm.es/info/especulo/hipertul/pentagonal/]
Doctora en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Su sitio personal
es [http://www.ucm.es/info/especulo/hipertul/].
6
Revista alojada en los servidores de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad
Complutense.
7
Hasta el momento, es la única hipernovela chilena conocida en el ambiente académico. Esta obra
comparte espacio sólo con otras obras escritas en Latinoamérica y el mundo.
5
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hipertexto formado por ciertas unidades informacionales -nodos-, una arquitectura
relacional -vínculos-, un diseño de navegación y un diseño de superficie que se
transforme en una experiencia de usuario. De este modo, con la finalidad de describir
desde la narrativa hipertextual la estructura de navegación de la hipernovela
“Pentagonal: incluidos tú y yo” de Carlos Labbé, se considerarán ciertos elementos
para la elaboración de un modelo que cumpla con el segundo objetivo específico de la
tesis. Este modelo se formará a partir de lo que Sampieri (1991) identifica como
análisis de contenido y que se define como una técnica para estudiar y analizar un
fenómeno comunicativo de una manera objetiva, sistemática y cuantitativa, en
especial para auditar cierto contenido y compararlo contra un estándar o u objetivo
predefinido. Para utilizar esta técnica de estudio, Sampieri (1991) aclara que es
necesario establecer ciertas unidades de análisis y que corresponden a “segmentos
del contenido de los mensajes que son caracterizados para ubicarlos dentro de
categorías”. Sampieri (1991) sugiere que estas categorías corresponden a ciertos
niveles o casillas bien definidas donde serán caracterizadas y clasificadas las unidades
de análisis. De esta forma, las categorías que se incluirán en el modelo de análisis de
la presente investigación se derivarán directamente del marco teórico ya descrito y
serán exhaustivas y mutuamente excluyentes, de tal manera que cada unidad se
incluya en sólo una de éstas y permitan una claridad en el análisis del universo
informacional ya previsto.

7.2.1. Unidades
a. De acuerdo a lo establecido en el cuerpo teórico, el hipertexto se
compone por distintos tipos de nodos. Una primera categoría formada
por los nodos-gráficos, nodos-verbales y nodos-acústicos. Y una
segunda categoría formada por los nodos-objeto, nodos-página y
nodos-hipertexto.
b. De acuerdo a lo establecido en el cuerpo teórico, el hipertexto se
compone por distintos tipos de vínculos que se clasifican en: externos,
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internos,

unirrelacionales,

multirrelacionales,

unidireccionales,

bidireccionales, lineales y no lineales.
c. De acuerdo a lo establecido en el cuerpo teórico, el hipertexto se
caracteriza por presentar una configuración de sus nodos a través de la
digitalidad y multimedialidad de los recursos presentados en pantalla.
d. De acuerdo a lo establecido en el cuerpo teórico, el hipertexto se
caracteriza por presentar una configuración de sus vínculos a través del
dinamismo, conectividad y gradualidad de la arquitectura relacional
que estos permiten.
e. De acuerdo a lo establecido en el cuerpo teórico, el hipertexto se
caracteriza por presentar una configuración de su sistema de
navegación a través de la interactividad, usabilidad y del sistema de
lecto-escritura multilineal que nace de la interacción particular con el
usuario.

7.2.2. Categorías
a. De acuerdo a lo establecido en el cuerpo teórico, la estructura del
hipertexto se compone por un primer nivel de concreción llamado
esfera.
b. De acuerdo a lo establecido en el cuerpo teórico, la estructura del
hipertexto se compone por un segundo nivel de concreción llamado
estructura
c. De acuerdo a lo establecido en el cuerpo teórico, la estructura del
hipertexto se compone por un tercer nivel de concreción llamado
esqueleto.
d. De acuerdo a lo establecido en el cuerpo teórico, la estructura del
hipertexto se compone por un cuarto nivel de concreción llamado
superficie.
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VIII. MODELO DE ANÁLISIS Y APLICACIÓN

8.1. Modelo de análisis
Para la elaboración de un modelo de análisis que sea operativo para la
hipernovela “Pentagonal: incluidos tú y yo”, se utilizarán las unidades y categorías
descritas en la metodología de la presente investigación. Las unidades de análisis que
se considerarán son las que ya se definieron en torno a los componentes que forman
la arquitectura formal y de navegación del sistema hipertextual que soporta la obra
electrónica. Así mismo, las categorías que se considerarán en el modelo de análisis
son las que ya se definieron en torno a la estructura de navegación que forma el
sistema hipertextual que soporta la obra electrónica, prescindiendo de la categoría que
considera al primer nivel, llamado estrategia, pues su contenido escapa al
conocimiento objetivo que podamos tener de “Pentagonal: incluidos tú y yo”. Es
decir, un análisis de las estrategias de la hipernovela requeriría conocer los objetivos
personales del autor que motivaron la escritura de su propio producto narrativo y, así
también, conocer las necesidades del tipo de público al que está orientada la
hipernovela.
En este sentido, crearemos una vinculación entre los niveles definidos por
Garrett (2006), en torno a la construcción de la experiencia de usuario de un producto
hipertextual, con los componentes formales que estructuran a la hipernovela
“Pentagonal: incluidos tú y yo”. Un modelo de análisis que funcione como tal,
considerará que la hipernovela es un diseño planificado por un autor definido y que se
concreta en la disposición espacial de ciertos elementos informacionales -nodos-, a
través de ciertos enlaces -vínculos-, que la van estructurando arquitectónicamente
para ser presentada en una interfaz en pantalla que corresponde a la experiencia de
usuario particular de todo lector de la hipernovela. De este modo, diremos que la
hipernovela “Pentagonal: incluidos tú y yo” se ejecuta desde las categorías que
Garrett describe para la experiencia de usuario, pues esta concibe la distribución
sistemática de ciertas unidades textuales, gráficas y de composición, en una lógica de
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relaciones hipertextuales que subyace a la propia culminación visual de la obra
literaria como producto interactivo.
Ahora bien, para llevar este modelo propuesto por Garrett al análisis de
nuestra hipernovela, consideraremos la interrelación de los niveles de concreción del
diseño de la experiencia de usuario con las unidades formales del hipertexto ya
definidos en el cuerpo teórico. Así, cada nivel descrito por Garrett (2006)
corresponderá a una categoría definida en:

Esfera
Un análisis de la esfera que comprende la hipernovela “Pentagonal: Incluidos
tú y yo”, considerará:
i.

La cantidad total de páginas web que componen la hipernovela.

ii.

Los tipos de nodos que componen la hipernovela, dentro de un primer
nivel de clasificación: nodo-gráfico, nodo-visual y nodo-acústico, así
como de un segundo nivel de clasificación: nodo-objeto, nodo-página
y nodo-hipertexto.

iii.

La digitalidad y multimedialidad presente en los nodos que componen
la hipernovela, dentro de una clasificación verbal, gráfica y sonora.

Estructura
Un análisis de la estructura de la hipernovela “Pentagonal: Incluidos tú y yo”,
considerará:
i.

La cantidad total de vínculos que se encuentran entre los nodos-página
de la hipernovela.

ii.

Los tipos de vínculos que componen la hipernovela.

iii.

El dinamismo, conectividad y gradualidad de la arquitectura relacional
de la hipernovela.

iv.

La interconexión de los elementos que conforman la hipernovela en un
diseño arquitectónico que facilite la visualización estructural del
número de conexiones existentes entre sus nodos.
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Esqueleto
Un análisis del esqueleto de la hipernovela “Pentagonal: Incluidos tú y yo”,
considerará:
i.

El diseño de los espacios de navegación de la hipernovela como
página web.

ii.

La configuración del sistema de navegación a través de la
interactividad, usabilidad y sistema de lecto-escritura multilineal en la
interacción particular con el usuario de la hipernovela.

Superficie
Un análisis de la superficie de la hipernovela “Pentagonal: Incluidos tú y yo”,
considerará:
i.

El código cromático usado en la hipernovela.

ii.

El tipo y tamaño de la tipografía usada en la hipernovela.

8.2. Aplicación del modelo de análisis

8.2.1. Análisis de la esfera
Los elementos que componen la esfera de “Pentagonal: incluidos tú y yo”, se
definen en el número de nodos que comprende la hipernovela sin considerar su
estructura de presentación o los vínculos que permiten enlaces de interrelación entre
ellos. A partir de un análisis estructural del sitio web que almacena la obra
electrónica, presente en la columna “Dirección” del Anexo 1, encontramos que la
hipernovela se compone por una cantidad total de 121 direcciones web. Estas
direcciones, en conjunto, almacenan toda la información que la hipernovela contiene
a través de un orden alfanumérico en el nombramiento de sus páginas codificadas en
el formato HTM8. La digitalidad presente en la hipernovela se encuentra marcada por
el uso de este lenguaje de programación en particular, que codifica la estructura y
8

HTM es un lenguaje de programación para la elaboración de páginas web.
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contenido de cada uno de los nodos presentes en “Pentagonal: incluidos tú y yo”,
excepto los nodos-gráficos que están codificados en una digitalidad que actúa a través
de un estándar de compresión de imágenes para ser usadas en Internet.
Ahora bien, un análisis de los nodos de la hipernovela nos lleva a considerar
dos categorías de análisis. Una que considera el carácter multimedial del nodo y otra
que considere el carácter informacional de éste. Así, en una primera categoría, los
nodos utilizados en “Pentagonal: Incluidos tú y yo” resultan principalmente en dos
tipos: nodos-gráficos y nodos-verbales, sin incluir los del tipo nodos-acústicos. Los
nodos-gráficos de la hipernovela corresponden a cuatro imágenes digitalizadas en
formato IMAGE/JPG9, y una imagen digitalizada en formato IMAGE/GIF10, que
conforman toda la multimedialidad presente en la estructura de la hipernovela. En
cambio, los nodos-verbales de la hipernovela corresponden a 113 textos codificados
en formato TEXT/HTML11. Los nodos-verbales que se integran al cuerpo de
elementos de la hipernovela presentan variados tipos textuales, donde: 34 son correos
electrónicos, 3 son citas de la Biblia, 44 son anotaciones diversas, 3 son diálogos, 19
son episodios de la historia de Chile, 5 son anotaciones diversas con una referencia a
un hora en particular, 1 es un extracto del himno nacional de Chile, 1 es una
referencia al autor Carlos Labbé y 1 es una cita de la obra “Simetrías Viscerales” de
Jeanette Winterson.
A modo de resumen, los nodos gráficos, verbales y acústicos incluidos en la
hipernovela son:

Nodos totales
118
Nodos-gráficos
5
Nodos-verbales 113
Nodos-acústicos
0
Así mismo, los distintos nodos de la hipernovela pueden ser dispuestos en una
segunda categoría de clasificación: nodos-objeto, nodos-página y nodos-hipertexto.
9

JPG es un estándar digital de compresión de archivos de imagen.
GIF es un estándar digital de compresión de archivos de imagen.
11
HTML es un lenguaje de programación para la elaboración de páginas web.
10
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Como ya señalábamos, los nodos-objeto corresponden a bloques o unidades de
información (gráfica, verbal o acústica) que están dispuestos dentro de ciertos nodospágina que serán presentados en pantalla. Es decir, el nodo-página es la presentación
de una cantidad definida de nodos-objeto en un momento particular de la navegación
a través de la interfaz de un sistema mayor llamado nodo-hipertexto que se estructura
y funciona tras la interacción del usuario.
Comenzando por las estructuras de mayor volumen, vemos que los nodoshipertexto presentes en la hipernovela son dos. El primero es la hipernovela misma,
“Pentagonal: Incluidos tú y yo”, que se nos presenta como un hipertexto a explorar en
dos ocasiones: en el principio de esta y también como parte de un posible trayecto de
lectura en el interior del recorrido que hacemos en la obra electrónica12. El segundo es
la hipernovela llamada “253”, una creación inglesa del autor Geoff Ryman13, que
resulta en una opción externa de lectura que escapa de las relaciones internas
presentes en “Pentagonal: Incluidos tú y yo”.
En relación a la disposición de nodos-objeto y nodos-página en la hipernovela,
esta se realiza sin mayor complejidad en “Pentagonal: Incluidos tú y yo”,
concretándose en una composición hipertextual que dispone un nodo-verbal o nodográfico por cada nodo-página en una relación proporcional que domina casi toda la
hipernovela. Es decir, los 113 nodos-verbales ya contabilizados, más un nodo-gráfico,
se encuentran distribuidos a través de 115 nodos-página. El único caso donde esta
relación proporcional se rompe es en el nodo-página [6.htm]14, que funciona como
índice para los posibles recorridos hipertextuales de la hipernovela, y donde se
disponen simultáneamente 4 nodos-gráficos que representan las partes de una página
de un periódico. En la Figura 6 podemos identificar estos cuatro nodos-gráficos en
conjunto:

12

Específicamente a partir del nodo-página [1-a5.htm].
“253” de Geoff Ryman puede encontrarse en [www.ryman-novel.com]. Esta hipernovela presenta la
historia de 253 personas que viajan en un tren de metro. La narración se van descubriendo a medida
que leemos los 253 bloques de texto de la hipernovela.
14
En [http://www.ucm.es/info/especulo/hipertul/pentagonal/6.htm]
13
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Figura 6
[http://www.ucm.es/info/especulo/hipertul/pentagonal/6.htm]

Ahora bien, como señalábamos, la distribución de nodos-verbales y nodosgráficos por cada nodo-página en el resto de la hipernovela sigue una relación 1:1. Un
claro ejemplo visual que replica esta composición proporcional es el que mostramos
en la Figura 7. Como vemos aquí, se nos presenta un nodo-verbal dispuesto en parte
del espacio que el nodo-página ofrece:

Figura 7
[http://www.ucm.es/info/especulo/hipertul/pentagonal/e-1c.htm]
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El único nodo-página que muestra un gráfico como contenido informacional
es el nodo [c-4e.htm] que posiciona la imagen [estar.gif] sobre un fondo negro. Como
vemos en la Figura 8:

Figura 8
[http://www.ucm.es/info/especulo/hipertul/pentagonal/c-4e.htm]

A modo de resumen, la composición total de nodos-objeto, nodos-página y
nodos-hipertexto es la siguiente:

Nodos-objeto
118
Nodos-página
115
Nodos-hipertexto
2
8.2.2. Análisis de la estructura
Los elementos que componen la estructura de “Pentagonal: incluidos tú y yo”,
se definen en las vinculaciones existentes entre los nodos de la hipernovela,
considerando la estructuración y presentación de datos en un modelo hipertextual que
permita enlaces de interrelación entre ellos.
A partir de un análisis estructural del sitio web que almacena la obra
electrónica (Anexo 1) vemos que la cantidad total de vínculos repartidos entre los 115
nodos-página es de 282 vínculos de salida y 277 vínculos de entrada. Esto vínculos se
distribuyen entre todos los nodos de la hipernovela tal como se indica en las
columnas “Vínculos de salida” y “Vínculos de entrada” de la tabla presentada en el
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Anexo 1, haciendo que en cada nodo-página exista un promedio aproximado de 2
vínculos que permiten la salida desde un nodo-página hacia otro, y un promedio
aproximado de 2 vínculos que permitan la llegada a cada nodo-página de la
hipernovela. En resumen:

Vínculos totales
Vínculos de salida
Promedio de salida por nodo-página
Vínculos de entrada
Promedio de entrada por nodo-página

560
282
~2,37
278
~2,34

Como vemos, los vínculos presentes en la hipernovela superan en una
cantidad considerable a los diferentes nodos de la misma. Esto quiere decir que la
vinculación entre la variedad de componentes de “Pentagonal: incluidos tú y yo” se
transforma en una actividad dinámica y multilineal dentro de la lógica relacional que
caracteriza a la estructura de la hipernovela en una vinculación variada entre la
cantidad total de nodos que la conforman. En este sentido, “Pentagonal: incluidos tú y
yo” se compone por 560 vínculos que rompen con una linealidad que sólo permitiría
una lectura secuencial de sus 121 páginas web. Es decir, la no linealidad de la
hipernovela hace que los itinerarios de lectura consideren incluir más de una vez en
su trayectoria a los nodos de “Pentagonal: incluidos tú y yo” en un sistema
hipertextual que permite múltiples combinaciones. A partir de esto, encontraremos
que los vínculos presentes entre los diferentes nodos-página de la hipernovela se
caracterizan por enlazar sus nodos en una vinculación multirrelacional donde los
destinos son variados.
En la Figura 9, a modo de ejemplo, vemos como en un nodo-verbal de
“Pentagonal: incluidos tú y yo” se encuentran 3 vínculos marcados en color azul que
nos dirigen a distintos nodos-verbales presentes en distintos nodos-página:
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Figura 9
[http://www.ucm.es/info/especulo/hipertul/pentagonal/b-3-b.htm]
En este caso, el vínculo “Pata de humano” nos lleva hacia el nodo-verbal
presente en el nodo-página [3-c1.htm] de la Figura 10:

Figura 10
[http://www.ucm.es/info/especulo/hipertul/pentagonal/3-c1.htm]
Lo mismo va a ocurrir con los vínculos “placer cuando pata en mi cabeza” y
“Humana avanza” del nodo-página de la Figura 10, que al seguirlos nos llevan a
distintos nodos-página presentes dentro de la estructura hipertextual definida por la
hipernovela. Este tipo de vinculaciones se va a repetir en todos los posibles recorridos
que hagamos de la hipernovela a partir de todos los nodos-página a los que tengamos
acceso, haciendo que la navegación se abra a una multisecuencialidad y dinamismo
característico del sistema hipertextual.
Aun así, la vinculación multirrelacional que se crea en “Pentagonal: incluidos
tú y yo” no se limita a una estructuración que sólo va creando una trayectoria de
navegación a través de nodos nunca antes visitados, sino que se ve resignificada al
incluir en sus posibilidades algunos casos particulares de iteración infinita dentro de
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las posibilidades de relación. Como vemos en la Figura 11, el vínculo “él en mi pata”
presente en [2-b1.htm] nos llevará al nodo-página [3-c4.htm] de la Figura 12, que a
su vez contiene un vínculo llamado “aunque uno lo agarre a patadas” que nos
devuelve al nodo-página [2-b1.htm], creando así un bucle que puede ser navegado
como un círculo de información infinito.

Figura 11
[http://www.ucm.es/info/especulo/hipertul/pentagonal/2-b1.htm]

Figura 12
[http://www.ucm.es/info/especulo/hipertul/pentagonal/3-c4.htm]
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Este tipo de iteraciones se crean sólo en 3 ocasiones dentro de la hipernovela,
entre los nodos-página:
[2-b1.htm] ↔ [3-c4.htm]
[s-k.htm] ↔ [1-a7-c.htm]
[s-g.htm] ↔ [3-c2.htm]

Otro tipo de iteración que se crea en la hipernovela es a partir de la presencia
de los nodos-hipertexto. Dentro de los posibles trayectos de lectura de “Pentagonal:
incluidos tú y yo”, nos encontramos con que la hipernovela se nos reitera como una
posible opción en su propia estructura de navegación. Como vemos en la Figura 13,
el vínculo “Una excepción” nos llevará al índice mismo de “Pentagonal: incluidos tú
y yo” presente en la Figura 14, creando una nueva oportunidad para comenzar la
navegación de la hipernovela, en una opción que pliega la estructura completa del
hipertexto dentro del itinerario de lectura que tenga un usuario en particular.

Figura 13
[http://www.ucm.es/info/especulo/hipertul/pentagonal/5-ex.htm]
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Figura 14
[http://www.ucm.es/info/especulo/hipertul/pentagonal/index.htm]

Como vemos, esta vinculación iterativa se crea en puntos particulares de la
hipernovela y permiten una navegación multilineal que permite infinitas conexiones y
trayectos de lectura entre sus componentes. En una aproximación matemática, el
número de combinaciones entre los distintos nodos es infinito, pues considera una
reutilización sin límites de los nodos ya visitados como posibilidades dentro del
itinerario al que accede el lector.
Otro aspecto a destacar en la estructura de “Pentagonal: incluidos tú y yo” y
que surge de la distribución de vínculos en la hipernovela es la visualización de esta
como una estructura hipertextual que puede ser representada en el espacio como un
árbol de conexiones descrito en el Anexo 315. A través de esta distribución particular
de los enlaces, podemos identificar la capacidad de extensión espacial de
“Pentagonal: incluidos tú y yo” en la gradualidad que se define dentro de los
términos que la profundidad y extensibilidad ofrecen. Como vemos en la columna
“Nivel” del Anexo 1, la hipernovela alcanza 9 niveles de profundidad vertical a través
de las distintas vinculaciones que se crean a través de sus nodos-página. En este
sentido, el primer nivel de profundidad y extensibilidad de la hipernovela sólo nos
ofrece un nodo-página [6.htm]16 que funciona como punto de partida para la

15

El mapa de gradualidad presente en el Anexo 3 puede ser visto en mayor amplitud y resolución en el
CD-ROM adjunto con esta tesis.
16
En [http://www.ucm.es/info/especulo/hipertul/pentagonal/6.htm]
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navegación hipertextual. El segundo nivel de profundidad ya nos ofrece una
extensibilidad mayor que alcanza los 5 nodos-página y que va a ser el comienzo
característico de las 5 posibilidades iniciales de los trayectos de lectura que permite
“Pentagonal: incluidos tú y yo” para el lector y para los niveles de profundidad
siguientes. Los niveles siguientes nos ofrecen distintos grados de extensibilidad. Así:

Profundidad Extensibilidad
1
1
2
5
3
13
4
20
5
25
6
20
7
17
8
9
9
6
En el gráfico de la Figura 15, vemos como la extensibilidad alcanza su cima
con 25 nodos-página en el quinto nivel de profundidad:

Figura 15
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Para finalizar nuestro análisis de la estructura de la hipernovela “Pentagonal:
incluidos tú y yo”, consideraremos la creación de un mapa de navegación que permita
visualizar la dinámica de todos los nodos-página en una red de vinculaciones que nos
demuestre el sistema completo de interrelaciones que caracteriza a la hipernovela
como un producto hipertextual. Un diseño arquitectónico de este tipo es presentado
en el Anexo 2 a través de una composición circular que interconecta estructuralmente
las 121 páginas que forman la hipernovela en un enmarañamiento aparente de sus
enlaces y en particularidades que sólo se pueden ver a través de una representación
gráfica como esta. En el gráfico contenido en el Anexo 2, podemos dar cuenta de las
3 iteraciones contenidas entre los nodos-página ya mencionados, así como la iteración
contenida en el despliegue de la hipernovela misma como opción de lectura a partir
del nodo-página [5-ex.htm].
Así mismo, como vemos en la Figura 16, la arquitectura de la hipernovela
comienza conectando el nodo-página que contiene el título de “Pentagonal: incluidos
tú y yo” con el índice mismo contenido en el nodo-página [6.htm] de la Figura 17,
para así comenzar la navegación por los distintos trayectos de lectura que permite la
multitud de conexiones a través de los vínculos del sistema hipertextual representado.
De esta forma, cada vinculación del Anexo 1 se representa gráficamente a través de
una flecha que indica el vínculo de salida y el vínculo de entrada para cada nonopágina.

Figura 16
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Figura 17

8.2.3. Análisis del esqueleto
Los componentes que conforman el esqueleto de “Pentagonal: incluidos tú y
yo” se definen en el diseño de los elementos que permiten la navegación hipertextual
de la hipernovela como página web pensada para ser usada a través de cierta interface
computacional. En este sentido, el esqueleto considerará la distribución de los nodosobjeto en cada nodo-página de la hipernovela, tomando en cuenta su forma y posición
dentro del cuadro gráfico que será mostrado como elemento para la interacción en
pantalla.
Al entrar al espacio virtual de la hipernovela17, nos encontramos con la
presentación de su título y la referencia al nombre del autor de la misma (Figura 16).
A partir de este punto, la única opción de navegación para el usuario se encuentra en
el vínculo central que funciona como punto de acceso para el índice de “Pentagonal:
Incluidos tú y yo”:

17

En [http://www.ucm.es/info/especulo/hipertul/pentagonal/].
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Figura 16
[http://www.ucm.es/info/especulo/hipertul/pentagonal/]

En el índice de la hipernovela (Figura 17), nos encontramos con la
representación de un extracto de una página de un periódico con distintos textos. A la
izquierda, vemos una columna con una noticia que titula “Santiago Centro: Accidente
causa dos muertos y un herido”. Esta noticia sirve para contener cinco enlaces en
negrita con los textos: puerta principal, Miranda Vera, no identificada, perro y
heridas, cada uno. Al seguir los distintos vínculos de este índice, el usuario permite
su propia entrada a los diferentes itinerarios de lectura que lo llevarán por las variadas
realizaciones de navegación de la hipernovela.

Figura 17
[http://www.ucm.es/info/especulo/hipertul/pentagonal/6.htm]
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A partir de este punto, la disposición de los nodos-objeto en cada uno de los
nodos-página se mantendrá durante toda la navegación de la hipernovela sin sufrir
grandes cambios. Así, en los 115 nodos-página que nacen de las posibilidades
contenidas en el índice de la Figura 17, los nodos-objeto se posicionan siempre en la
parte superior del centro de la pantalla, tal cual lo muestra la Figura 18.

Figura 18
[http://www.ucm.es/info/especulo/hipertul/pentagonal/4-d1.htm]
Para finalizar, es necesario notar que el esqueleto de “Pentagonal: incluidos tú
y yo” no considera más elementos que los mostrados para facilitar la navegación de la
hipernovela por sus usuarios. De esta forma, dependiendo del trayecto de lectura que
elija el lector, no hay vínculos dispuestos en los nodos-página que permitan volver
directamente al índice de la hipernovela o a otro índice que vaya guiando la
navegación por la misma. Así mismo, no existen vínculos que nos permitan acceder a
un mapa estructural de los documentos contenidos en el sitio que almacena la obra
electrónica o a informaciones que nos guíen por todas las posibilidades que se dan
dentro de los diferentes itinerarios de lectura en la hipernovela. Este hecho potencia
un movimiento caótico por la interactividad de los nodos-página de “Pentagonal:
incluidos tú y yo”, haciendo que el lector se encuentre en todo momento “perdido” en
relación a su posición dentro del cuerpo estructural de la hipernovela o en relación a
las posibilidades que ha dejado de lado por seguir un trayecto en particular. En este
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sentido, la usabilidad de la hipernovela no incluye pistas de navegación que diseñen
cierta efectividad en el enfoque interactivo y práctico de la presentación de sus
propios componentes. Es decir, “Pentagonal: incluidos tú y yo” no considera
herramientas de búsqueda diseñadas para orientar satisfactoriamente, y en todo
momento, al usuario entre la toda información presentada en pantalla.

8.2.4. Análisis de la superficie
Los componentes que conforman la superficie de “Pentagonal: incluidos tú y
yo” se definen en el diseño visual que muestra la hipernovela en la pantalla del
computador. En este sentido, consideraremos componentes como la paleta cromática
o la tipografía usada en la hipernovela para así configurar un diseño visual particular.
En general, se emplean un contraste basado en distintos códigos de colores
para toda la obra electrónica. Así, en 21 nodos-página, se emplea una paleta
cromática como la que se muestra en la Figura 19, que utiliza un fondo negro y letras
blancas con vínculos presentados en color oliva.

Figura 19
[http://www.ucm.es/info/especulo/hipertul/pentagonal/1-a2.htm]

En los 94 nodos-página restantes, se emplea una paleta cromática que
contrasta con la de la Figura 19 y que se presenta en la Figura 20, utilizando un fondo
blanco con letras blancas y vínculos presentados en color azul.
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Figura 20
[http://www.ucm.es/info/especulo/hipertul/pentagonal/3-c2-b.htm]

Así mismo, la tipografía usada en la conformación de los nodos-página de la
hipernovela es “Times New Roman” y varía entre el tamaño 12 y el 10. Sólo en la
portada de la hipernovela se usa “Courier New” tamaño 18 para representar el título
de “Pentagonal: incluidos tú y yo”
En relación al diseño de superficie de los nodos-gráficos que se encuentran en
el nodo-página [6.htm]18 de la Figura 21, estos se presentan a través de un color
monocromático de composición. Así mismo, el nodo-gráfico que se encuentra en el
nodo-página [c-4e.htm]19 de la Figura 22, presenta un fondo negro con 6 puntos
blancos que forman un pentágono y un punto alejado de este.

18
19

En [http://www.ucm.es/info/especulo/hipertul/pentagonal/6.htm]
En [http://www.ucm.es/info/especulo/hipertul/pentagonal/c-4e.htm]
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Figura 21
[http://www.ucm.es/info/especulo/hipertul/pentagonal/6.htm]

Figura 22
[http://www.ucm.es/info/especulo/hipertul/pentagonal/c-4e.htm]
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IX. PROPUESTA PEDAGÓGICA

La propuesta pedagógica se basará en las necesidades sociales y culturales de
los alumnos que hoy en día se encuentran inmersos en una serie de competencias que
giran en torno a una multitud de artefactos de interacción tecnológica. Su eje
cognoscitivo estará centrado satisfacer las exigencias mínimas que establece el
Ministerio de Educación para la subunidad “El discurso argumentativo” de la unidad
“La argumentación” del currículo prescrito en Tercer Año de Educación Media.
Así, la finalidad de la propuesta pedagógica será la de propender el uso de
herramientas hipertextuales que permitan la búsqueda de información en entornos
informáticos a través de un instrumento pedagógico contextualizado que promueva
una pedagogía activa. Para ello, se utilizará un WebQuest que conduzca la unidad de
aprendizaje en una actividad guiada en todo momento por el profesor y que permita al
mismo tiempo cierta libertad en la recuperación de información por los alumnos.
La unidad tendrá una duración de tres clases. La primera de ellas presentará al
WebQuest como una herramienta eficaz para recuperar información en Internet que
sirva para elaborar un producto en torno a la argumentación. La segunda clase
finalizará la investigación que los alumnos harán sobre el tema presentado. La tercera
clase se destinará para la elaboración de un producto argumentativo que cumpla con
ciertas características ya presentadas por el profesor.

9.1 WebQuest como herramienta educativa
En los últimos años, el protagonismo que ha adquirido el uso de las TIC en el
ámbito educativo es innegable. El uso de las TIC viene a complementar la acción del
docente como guía de los aprendizajes de los estudiantes, posibilitando el logro de
ciertos objetivos y aprendizajes en los educandos. De hecho, para Quintana e
Higueras:
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“la integración de estas tecnologías en la docencia puede ser un
recurso para mejorar la calidad de la formación, puede posibilitar
nuevos espacios y puede colaborar en la diversificación del papel y de
las funciones del profesorado”
(Quintana J., Higueras, E., 2009)

En torno a esto, uno de los recursos que ha sido de gran utilidad para los
profesores es el WebQuest, una propuesta de aprendizaje en la que los estudiantes
acceden a múltiples recursos que se encuentran en Internet y que han sido
previamente seleccionados por el profesor. De esta forma, los recursos recogidos
durante el uso del WebQuest formarán parte de un proyecto final que reutilizará toda
la información investigada en indicaciones guiadas por el docente. Que los
estudiantes accedan a cierta información confiable acerca de algún contenido
determinado es una de las primeras razones por las que un WebQuest es una
herramienta pedagógica válida.
El WebQuest se ejecuta siempre como un trabajo colaborativo que facilita y
promueve “la transformación de la información recibida […] en conocimiento
construido, a partir de su contextualización […] y de su aplicación y utilización
práctica” (Quintana J., Higueras, E., 2009). Según Rodríguez García, citado en Area
M., el WebQuest es:

i.

“Un modelo de aprendizaje extremamente simple y rico para propiciar el uso
educativo de Internet, basado en el aprendizaje cooperativo y en procesos de
investigación para aprender”. Es simple, porque la información contenida ya
ha sido seleccionada previamente por el profesor; y es rico, porque en él se
puede integrar contenido auditivo, visual, gráfico, etc., lo cual lo hace
notablemente más atractivo que herramientas como una guía de aprendizaje
en papel o una presentación PowerPoint presentada por el profesor.

ii.

“Una actividad enfocada a la investigación, en la que la información usada
por los alumnos es, en su mayor parte, descargada de internet. Básicamente
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es una exploración dirigida”. Es decir, el enfoque en la investigación da
cuenta de su riqueza para propiciar el desarrollo de habilidades como el
análisis

(de la información contenida) y la comprensión (de dichos

contenidos).
iii.

“Una metodología de aprendizaje basado fundamentalmente en los recursos
que nos proporciona Internet que incitan a los alumnos a

investigar,

potencian el pensamiento crítico, la creatividad y la toma de decisiones,
contribuyen a desarrollar diferentes capacidades llevando así a los alumnos a
transformar los conocimientos adquiridos”.

Si se analiza a primera vista un WebQuest es posible relacionarlo con las
teorías constructivistas, en las que se describe el papel del estudiante como un
descubridor, un constructor y un creador de su propio aprendizaje. En este sentido,
los WebQuest favorecen los procesos autónomos que ocurren en el estudiante, pues
motivan su creatividad dentro de ciertos límites fijados por los contenidos
establecidos por el profesor y por la guía que este mismo elabora para promover la
capacidad asociativa y del alumno.

9.2. Estructura del WebQuest
El WebQuest responde siempre a una estructura determinada, que si se toma
en cuenta, facilita el logro de objetivos y la ordenación de los contenidos para
presentárselos a los estudiantes. Su elaboración contiene 6 pasos:
1. Introducción. Aquí se orienta al estudiante sobre el tema o el problema que
tiene que investigar. En este apartado, el profesor debe motivar a sus
estudiantes de una manera atractiva a participar de la actividad de aprendizaje.
2. Tarea. Aquí se describe aquello que el estudiante debe realizar para su
investigación y navegación por Internet.
3. Proceso. Aquí se describe cada uno de los pasos que el estudiante debe seguir
para realizar cada una de las tareas.
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4. Recursos. Los recursos son los sitios web que el profesor selecciona
previamente, actuando como guías para que el estudiante no se desvíe en su
investigación. Los recursos se pueden incluir dentro de la redacción misma de
las tareas.
5. Evaluación. Aquí se clarifican las directrices que servirán para evaluar el
proyecto final que surge del WebQuest.
6. Conclusión. Aquí se resume la experiencia y se estimula la reflexión acerca
del proceso total llevado a cabo a través del WebQuest.
Para finalizar, es importante destacar que un WebQuest significa una
herramienta muy poderosa para el profesor. Las estrategias que influyen en la
creación y ejecución de un WebQuest potencian la generación de instancias donde los
alumnos expresen su creatividad y capacidad de ordenación y conexión de ideas. Así
mismo, el profesor asume tareas que se conectan directamente con tecnologías que
atraen al alumnado y que permiten un uso más responsable de la información
contenida en los sitios web a los que sus estudiantes acceden a diario.

9.3. Unidad Didáctica

Sector: Lengua Castellana y Comunicación.
Nivel: Tercer Año de Educación Media
Unidad I: La argumentación.
Subunidad I: El discurso argumentativo.
Contenido: Componentes y funciones del discurso argumentativo relacionadas con
las finalidades o propósitos de la argumentación (convencer
razonadamente, persuadir afectivamente):


el componente persuasivo, destinado a inducir al receptor por la
vía afectiva y emotiva a adherir a ciertas opiniones y a realizar
determinadas acciones; sus elementos básicos: creación de
confianza respecto de lo que el emisor es o representa,
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repetición reiterada de eslóganes, uso de criterios de autoridad,
recurso a la fama, fetichismo de marcas de los productos,
recurso a los prejuicios, deseos o temores inconscientes del
receptor.

9.4. Planificación y objetivos a alcanzar con la intervención pedagógica

Objetivo Fundamental: Producir diversos discursos argumentativos, adecuados a
sus propósitos (convencer y/o persuadir) tanto en situaciones formales como
informales, públicas o privadas, aplicando estructuras y recursos argumentativos
básicos del convencer y el persuadir, y las normas propias de la cohesión y
coherencia textuales, de la gramática, del léxico y de la ortografía o la prosodia,
conforme sean orales o escritos.
Objetivo Fundamental Transversal: Reconocer y utilizar con propiedad los
principales elementos, recursos y procedimientos del discurso argumentativo oral y
escrito.
Instrumento Utilizado: WebQuest “El nuevo iPhone”20
Clase

Ap. Esperado

Construyen
1
(2 horas
con propiedad
pedagógicas) argumentos y
contraargumen
tos para
apoyar, refutar
o anular
proposiciones
formuladas por
ellos y por
otros.

Contenido
El componente
persuasivo,
destinado a
inducir al
receptor por la
vía afectiva y
emotiva a
adherir a
ciertas
opiniones y a
realizar
determinadas
acciones.

Actividad
Introducción a la
clase sobre la
nueva unidad.
Presentación del
WebQuest.
Explicación de los
objetivos, tareas y
proceso para llevar
a cabo el
WebQuest.
Se comentan estas
características con

20

Este WebQuest puede ser encontrado entre los anexos de la presente tesis.
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Evaluación
Trabajo en
clase.

los alumnos.

Construyen
2
(2 horas
con propiedad
pedagógicas) argumentos y
contraargumen
tos para
apoyar, refutar
o anular
proposiciones
formuladas por
ellos y por
otros.

El componente
persuasivo,
destinado a
inducir al
receptor por la
vía afectiva y
emotiva a
adherir a
ciertas
opiniones y a
realizar
determinadas
acciones.

Construyen
3
(2 horas
con propiedad
pedagógicas) argumentos y
contraargumen
tos para
apoyar, refutar
o anular
proposiciones
formuladas por
ellos y por
otros.

El componente
persuasivo,
destinado a
inducir al
receptor por la
vía afectiva y
emotiva a
adherir a
ciertas
opiniones y a
realizar
determinadas
acciones.

77

Los alumnos
comienzan a
ejecutar la
investigación del
WebQuest.
Introducción a la
clase, recordando
la actividad
comenzada en la
clase anterior.

Trabajo en
clase.

Los alumnos
continúan la
investigación
propuesta en el
WebQuest.
Los alumnos
diseñan en clase la
propuesta para el
afiche.
Introducción a la
clase, recordando
la actividad
comenzada en la
clase anterior.
Los alumnos
diseñan el afiche
propuesto en el
WebQuest.
Los alumnos
comienzan a
ejecutar el
WebQuest en
grupos.

Trabajo en
clase.
Elaboración
del afiche

X. DISCUSIÓN Y CONSIDERACIONES FINALES

El objetivo principal del presente trabajo de tesis ha sido el describir, desde la
narrativa hipertextual, la estructura de navegación de la hipernovela “Pentagonal:
incluidos tú y yo” escrita por Carlos Labbé. Esto significa que hemos procedido con
una conceptualización teórica acerca del hipertexto y la narrativa, para así
comprender cabalmente los componentes estructurales que forman la navegación de
un producto de narrativa hipertextual como lo es la hipernovela “Pentagonal:
incluidos tú y yo”.
Al principio de la investigación, nos propusimos una hipótesis que se define
en: La hipernovela “Pentagonal: incluidos tú y yo” de Carlos Labbé responde a una
estructura de navegación, desde el enfoque de la narrativa hipertextual, a través del
siguiente supuesto:
La hipernovela “Pentagonal: incluidos tú y yo” de Carlos Labbé se
construye dentro de una estructura de navegación característica de la
narrativa hipertextual -como texto digital programado- en torno a la
configuración de ciertas unidades de análisis definidas en: nodos,
vínculos y características del hipertexto, y en ciertas categorías de
análisis definidas en: esfera, estructura, esqueleto y superficie.

De este modo, a partir de las unidades de análisis y categorías ya definidas en
el modelo de análisis, pudimos comprobar que la hipernovela es un producto de
narrativa hipertextual construido en base a ciertos niveles de concreción que van
desde:
i.

La creación de un número nodos informacionales como elementos
primordiales del sistema hipertextual.

ii.

La creación de ciertos vínculos relacionales como elementos
primordiales para la arquitectura del sistema hipertextual.
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iii.

Una conceptualización de los elementos mínimos de navegación que
permitirán la interacción del usuario con el producto hipertextual.

iv.

El uso de ciertas decisiones superficiales en la elaboración de un
diseño gráfico para el producto hipertextual.

Podemos decir que la arquitectura lógico-funcional y la arquitectura de
navegación de la hipernovela “Pentagonal: incluidos tú y yo” sí cumplen con una
estructura de navegación característica de un sistema narrativo hipertextual al
disponer claramente, en el análisis de sus niveles, ciertos componentes esenciales que
configuran todo producto de hipertexto. Es decir, la distribución de nodos
informacionales en una red de vínculos, creada por un autor, en un sistema que
permite cierta interactividad en la creación de trayectos de lectura para sus usuarios,
sí crea un producto hipertextual amplio que utiliza todas las posibilidades y
extensiones estructurales que hacen la diferencia con un producto literario impreso.
La hipernovela “Pentagonal: incluidos tú y yo” está pensada para ser ejecutada dentro
de las características que un computador permite, haciéndose imposible su traspaso
funcional al papel.
Así mismo, podemos decir que la hipernovela utiliza sus múltiples vías de
acceso a infinitos itinerarios de lectura para así envolver la experiencia de sus lectores
en un enmarañamiento y caos característico de una obra literaria que no considera un
principio o fin bien definidos. La obra propone un principio indefinido cuando decide
incluirse a sí misma dentro del mismo cuerpo sistemático de la hipernovela 21, es
decir, cuando entramos por primera vez a ella, no sabemos si estamos en una primera
ejecución del hipertexto o en una iteración dentro de una entrada ya hecha en las
múltiples posibilidades de la hipernovela que nos sumerge en un espacio narrativo
hipertextual de infinitas posibilidades. De este mismo modo, la obra no propone un
fin determinado para su hilo narrativo, volviendo en todo momento a unidades ya
leídas como si fueran parte de una continuidad necesaria en la historia que se quiere
contar. De esta manera, la aproximación caótica que la obra impone y exige de todo
21

Específicamente cuando se nos dirige al título de la novela desde el nodo [5-ex.htm].
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usuario, resulta parte de una estrategia para inscribir a “Pentagonal: incluidos tú y yo”
en un espacio de interrelaciones que dependen totalmente de las elecciones del lector
pero que no permite su ordenamiento o definición. La obra se vuelve múltiple y
dispersa en todo momento, tanto en sus relaciones internas como externas22.

Ahora bien, la investigación realizada en esta tesis ha querido, en todo
momento, constituirse como una fuente práctica que permita conocer el fenómeno
que ocurre en la creación y percepción de un sistema hipertextual rico en relaciones
informacionales que motiva en maneras distintas a quienes se acercan a él. En este
sentido, debemos considerar ciertas implicancias que nacen de los alcances prácticos
del fenómeno al que nos estamos enfrentando y que van más allá de una simple
comprensión del funcionamiento lógico-estructural de todo hipertexto y de la
dinámica que forman las interconexiones de sus componentes.
A través de una explicación del sistema hipertextual que subyace a la
hipernovela “Pentagonal: incluidos tú y yo”, podemos deducir que se han producido
grandes cambios en los modos en que nuestra cultura se expresa o comunica. La
irrupción del hipertexto como nuevo soporte informático ha hecho que el entorno
digital alcance un valor que lo posiciona en una dimensión que el papel impreso no
alcanza a tocar con su propia configuración. A partir de esto, el paradigma que
imperaba en la cultura impresa ha supuesto un cambio en las posibilidades que
Internet ofrece a sus lectores. Ahora es el lector quien maneja y dispone la
información que quiere leer a través de sistemas de navegación hechos a su medida,
independizándose de los alcances privilegiados que poseía el autor en el paradigma
anterior. El hipertexto permite que el autor y lector de una obra se relacionen en una
complicidad que alcanza el uso de una serie de decisiones, herramientas y
disposiciones que escapan de una total previsión de lo que significa abordar un
producto hipertextual. Esto hace que la obra exija de nuevos actores que no solo creen
cierto acercamiento a lo que está escrito en ella, sino que también vengan a ejecutarla
de forma práctica en las infinitas posibilidades que ofrece.
22

Específicamente cuando nos dirige a la hipernovela llamada “253”.
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Así mismo, se hace necesario el recalcar que las novedades impuestas por el
sistema hipertextual de producción y consumo literario no viene a opacar u olvidar el
sistema que nos ha ofrecido la literatura impresa durante miles de años. Lo que viene
a hacer la tecnología es extender los modelos de construcción narrativa en aspectos
que se hacen necesarios para marcar una diferencia con una manera particular de
generar y relacionar la información que dominaba ya en el siglo pasado. Es decir, la
intertextualidad y multilinealidad de los discursos formados en los sistemas
hipertextuales contemporáneos no hacen más que confirmar algunas nociones que
venían elaborándose desde hace unas décadas en los ambientes literarios e
informáticos y que hemos expuesto brevemente en el cuerpo teórico de la presente
investigación.
Ahora bien, en torno a la realización misma de “Pentagonal: incluidos tú y
yo”, podemos concluir que, aunque esta hipernovela fue escrita con recursos
hipertextuales de hace 10 años atrás, aún permanece vigente por comprender una
configuración estructural particular en el escenario literario de Chile. Debemos dejar
en claro que no hay conocimiento o divulgación de otras obras hipertextuales escritas
por autores chilenos hasta el momento, haciendo que “Pentagonal: incluidos tú y yo”
se inscriba junto a otras obras a nivel mundial en el cambio que suscita la narrativa
hipertextual. El trabajo de Carlos Labbé, en este sentido, es notable, considerando el
solitario desafío que resulta al escribir una obra inédita en la escena nacional y que se
compone por una estructura dinámica y dispuesta a muchos trayectos de navegación e
interpretación por parte de los usuarios que hacen uso de ella.
“Pentagonal: incluidos tú y yo” supone una obra acabada en su construcción
hipertextual pero inacabada en los viajes e interpretaciones que podemos hacer de
ella. Así, el acercamiento a una hipernovela como “Pentagonal: incluidos tú y yo”
permite una cabal comprensión de la lógica caótica de composición estructural que
toda obra hipertextual crea en su sistema de interrelaciones. El hecho de que sea una
obra que no presente ayudas de navegación (índices o botones que lleven al inicio de
la obra) o un uso más significativo de imágenes o sonidos, permite introducir al
usuario en el imaginario que dispone una obra textual cualquiera en un nuevo espacio
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de navegación donde sus decisiones son vitales para ir creando una historia. El
usuario sabe que con cada aproximación a la hipernovela se crean nuevos caminos
que escapan de una previsión dispuesta por el autor del hipertexto, permitiéndole
hacer suya cada realización particular del relato en alcances impensados.
En este sentido, el análisis estructural que hemos hecho de la hipernovela
“Pentagonal: incluidos tú y yo”, viene solamente a dilucidar cierta manera de
entender o abordar la construcción que subyace una obra de este dimensión. No se ha
pretendido en ningún momento elaborar una comprensión con otros alcances, como
los semánticos o interpretativos por parte de sus usuarios. Creemos que un mejor
entendimiento del funcionamiento que supone una obra hipertextual permite
comprender de mejor manera las distintas formas de abordar un producto de este tipo,
educando de cierta manera a sus lectores en la aproximación que pueden hacer con
una estructuración como “Pentagonal: incluidos tú y yo”.
Para finalizar, la publicación de esta obra en un medio electrónico va a
suponer un acceso gratuito a esta, disponiéndola para quien la quiera leer o utilizar en
términos que escapan de la clásica producción y distribución centralizada en
editoriales, de la literaria presente en el medio impreso. El hipertexto permite el uso
de herramientas que transforman a la información en un producto democrático y
dispuesto a las interrelaciones y reutilizaciones que los lectores hacen de ella.
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XII. ANEXOS

Anexo 1

A continuación se presenta una lista exhaustiva de los componentes que
conforman “Pentagonal: incluidos tú y yo”23 en: dirección (Cada una de las 121
direcciones web de la hipernovela), tipo (recurso utilizado en cada dirección), nivel
(profundidad alcanzada en cada dirección), vínculos de salida (cantidad de vínculos
que enlazan la dirección con otras en particular) y vínculos de entrada (cantidad de
vínculos que enlazan otras direcciones con esta en particular).

Dirección

Tipo

Nive Vínculos Vínculos
l
de salida de entrada
0
1

http://www.ucm.es/info/especulo/hipertul/pentagonal/

text/html

http://www.ucm.es/info/especulo/hipertul/pentagonal/6.htm
http://www.ucm.es/info/especulo/hipertul/pentagonal/imagenes/p01.jp
g
http://www.ucm.es/info/especulo/hipertul/pentagonal/imagenes/p02.jp
g
http://www.ucm.es/info/especulo/hipertul/pentagonal/imagenes/p03.jp
g
http://www.ucm.es/info/especulo/hipertul/pentagonal/4-d1.htm

text/html
image/jpe
g
image/jpe
g
image/jpe
g
text/html

1

2

4

5

http://www.ucm.es/info/especulo/hipertul/pentagonal/d-5a.htm

text/html

2

3

5

http://www.ucm.es/info/especulo/hipertul/pentagonal/1-a.htm

text/html

2

2

3

http://www.ucm.es/info/especulo/hipertul/pentagonal/2-b1.htm

text/html

2

3

4

http://www.ucm.es/info/especulo/hipertul/pentagonal/3-c1.htm
http://www.ucm.es/info/especulo/hipertul/pentagonal/imagenes/p04.jp
g
http://www.ucm.es/info/especulo/hipertul/pentagonal/d-5b.htm

text/html
image/jpe
g
text/html

2

2

4

3

3

1

http://www.ucm.es/info/especulo/hipertul/pentagonal/d-5x.htm

text/html

3

3

5

http://www.ucm.es/info/especulo/hipertul/pentagonal/i-1.htm

text/html

3

2

4

http://www.ucm.es/info/especulo/hipertul/pentagonal/i-2.htm

text/html

3

3

5

http://www.ucm.es/info/especulo/hipertul/pentagonal/4-d2.htm

text/html

3

2

4

http://www.ucm.es/info/especulo/hipertul/pentagonal/e-1x.htm

text/html

3

3

7

http://www.ucm.es/info/especulo/hipertul/pentagonal/3-c4.htm

text/html

3

4

3

http://www.ucm.es/info/especulo/hipertul/pentagonal/2-b2.htm

text/html

3

2

1

http://www.ucm.es/info/especulo/hipertul/pentagonal/i-13.htm

text/html

3

2

4

23

9

2

2

1

2

1

2

1

2

1

Esta lista de los componentes fue creada con uso del software XENU 1.3.8 que se puede descargar
en [http://home.snafu.de/tilman/xenulink.html].
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http://www.ucm.es/info/especulo/hipertul/pentagonal/i-11.htm

text/html

3

2

5

http://www.ucm.es/info/especulo/hipertul/pentagonal/1-a1.htm

text/html

3

2

3

http://www.ucm.es/info/especulo/hipertul/pentagonal/3-c2.htm

text/html

3

3

2

http://www.ucm.es/info/especulo/hipertul/pentagonal/1-a6.htm

text/html

3

2

4

http://www.ucm.es/info/especulo/hipertul/pentagonal/d-5c.htm

text/html

4

3

3

http://www.ucm.es/info/especulo/hipertul/pentagonal/2-b3.htm

text/html

4

2

3

http://www.ucm.es/info/especulo/hipertul/pentagonal/d-5xx.htm

text/html

4

3

1

http://www.ucm.es/info/especulo/hipertul/pentagonal/i-12.htm

text/html

4

3

2

http://www.ucm.es/info/especulo/hipertul/pentagonal/3-c3.htm

text/html

4

3

2

http://www.ucm.es/info/especulo/hipertul/pentagonal/1-a2-2.htm

text/html

4

2

3

http://www.ucm.es/info/especulo/hipertul/pentagonal/e-1-0.htm

text/html

4

2

6

http://www.ucm.es/info/especulo/hipertul/pentagonal/5-e1.htm

text/html

4

7

8

http://www.ucm.es/info/especulo/hipertul/pentagonal/4-d2-b.htm

text/html

4

2

1

http://www.ucm.es/info/especulo/hipertul/pentagonal/s-b.htm

text/html

4

3

3

http://www.ucm.es/info/especulo/hipertul/pentagonal/e-1e.htm

text/html

4

4

3

http://www.ucm.es/info/especulo/hipertul/pentagonal/c-4a.htm

text/html

4

3

3

http://www.ucm.es/info/especulo/hipertul/pentagonal/i-4.htm

text/html

4

2

4

http://www.ucm.es/info/especulo/hipertul/pentagonal/a-2a.htm

text/html

4

4

3

http://www.ucm.es/info/especulo/hipertul/pentagonal/a-2d.htm

text/html

4

2

3

http://www.ucm.es/info/especulo/hipertul/pentagonal/1-a7.htm

text/html

4

1

3

http://www.ucm.es/info/especulo/hipertul/pentagonal/3-c2-b.htm

text/html

4

3

4

http://www.ucm.es/info/especulo/hipertul/pentagonal/s-g.htm

text/html

4

2

2

http://www.ucm.es/info/especulo/hipertul/pentagonal/1-a2.htm

text/html

4

2

1

http://www.ucm.es/info/especulo/hipertul/pentagonal/3-c3-b.htm

text/html

4

3

2

http://www.ucm.es/info/especulo/hipertul/pentagonal/b-3.htm

text/html

5

3

1

http://www.ucm.es/info/especulo/hipertul/pentagonal/d-5d.htm

text/html

5

3

1

http://www.ucm.es/info/especulo/hipertul/pentagonal/i-8.htm

text/html

5

1

2

http://www.ucm.es/info/especulo/hipertul/pentagonal/i-6.htm

text/html

5

2

2

http://www.ucm.es/info/especulo/hipertul/pentagonal/e-1g.htm

text/html

5

4

4

http://www.ucm.es/info/especulo/hipertul/pentagonal/5-e2.htm

text/html

5

2

4

http://www.ucm.es/info/especulo/hipertul/pentagonal/i-9.htm

text/html

5

2

5

http://www.ucm.es/info/especulo/hipertul/pentagonal/1-a3.htm

text/html

5

2

2

http://www.ucm.es/info/especulo/hipertul/pentagonal/5-e4.htm

text/html

5

2

3

http://www.ucm.es/info/especulo/hipertul/pentagonal/c-4x.htm

text/html

5

1

3

http://www.ucm.es/info/especulo/hipertul/pentagonal/4-d4-b.htm

text/html

5

5

2

http://www.ucm.es/info/especulo/hipertul/pentagonal/5-ex.htm

text/html

5

2

2

http://www.ucm.es/info/especulo/hipertul/pentagonal/i-3.htm

text/html

5

3

3

http://www.ucm.es/info/especulo/hipertul/pentagonal/s-xx.htm

text/html

5

1

2

http://www.ucm.es/info/especulo/hipertul/pentagonal/4-d3.htm

text/html

5

2

2

http://www.ucm.es/info/especulo/hipertul/pentagonal/s-c.htm

text/html

5

2

2
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http://www.ucm.es/info/especulo/hipertul/pentagonal/e-1f.htm

text/html

5

3

2

http://www.ucm.es/info/especulo/hipertul/pentagonal/1x.htm

text/html

5

1

4

http://www.ucm.es/info/especulo/hipertul/pentagonal/c-4b.htm

text/html

5

2

1

http://www.ucm.es/info/especulo/hipertul/pentagonal/a-2c.htm

text/html

5

3

3

http://www.ucm.es/info/especulo/hipertul/pentagonal/a-2b.htm

text/html

5

2

4

http://www.ucm.es/info/especulo/hipertul/pentagonal/s-a.htm

text/html

5

3

2

http://www.ucm.es/info/especulo/hipertul/pentagonal/b-3-b.htm

text/html

6

3

2

http://www.ucm.es/info/especulo/hipertul/pentagonal/s-4.htm

text/html

5

2

3

http://www.ucm.es/info/especulo/hipertul/pentagonal/c-4e.htm

text/html

6

2

4

http://www.ucm.es/info/especulo/hipertul/pentagonal/d-5e.htm

text/html

6

3

2

http://www.ucm.es/info/especulo/hipertul/pentagonal/1-a7-2.htm

text/html

5

2

2

http://www.ucm.es/info/especulo/hipertul/pentagonal/s-h.htm

text/html

5

2

1

http://www.ucm.es/info/especulo/hipertul/pentagonal/c-4c.htm

text/html

6

3

2

http://www.ucm.es/info/especulo/hipertul/pentagonal/s-e.htm

text/html

6

2

4

http://www.ucm.es/info/especulo/hipertul/pentagonal/5-e3.htm

text/html

6

3

2

http://www.ucm.es/info/especulo/hipertul/pentagonal/1-a4.htm

text/html

6

2

2

http://www.ucm.es/info/especulo/hipertul/pentagonal/index.htm

text/html

6

1

1

http://www.ucm.es/info/especulo/hipertul/pentagonal/i-5.htm

text/html

6

1

1

http://www.ucm.es/info/especulo/hipertul/pentagonal/c-4xx.htm

text/html

6

1

1

http://www.ucm.es/info/especulo/hipertul/pentagonal/1-a3-2.htm

text/html

6

3

1

http://www.ucm.es/info/especulo/hipertul/pentagonal/4-d4.htm

text/html

6

2

1

http://www.ucm.es/info/especulo/hipertul/pentagonal/s-d.htm

text/html

6

3

1

http://www.ucm.es/info/especulo/hipertul/pentagonal/s-00.htm

text/html

6

2

3

http://www.ucm.es/info/especulo/hipertul/pentagonal/e-1xx.htm

text/html

6

3

2

http://www.ucm.es/info/especulo/hipertul/pentagonal/e-1d.htm

text/html

6

3

2

http://www.ucm.es/info/especulo/hipertul/pentagonal/s-x.htm

text/html

6

2

2

http://www.ucm.es/info/especulo/hipertul/pentagonal/s-5.htm

text/html

6

2

2

http://www.ucm.es/info/especulo/hipertul/pentagonal/d-5xxx.htm

text/html

7

3

2

http://www.ucm.es/info/especulo/hipertul/pentagonal/d-5f.htm

text/html

7

3

1

http://www.ucm.es/info/especulo/hipertul/pentagonal/1-a7-a.htm

text/html

6

3

1

http://www.ucm.es/info/especulo/hipertul/pentagonal/c-4f.htm
http://www.ucm.es/info/especulo/hipertul/pentagonal/imagenes/estar.g
if
http://www.ucm.es/info/especulo/hipertul/pentagonal/e-1b.htm

text/html

7

4

1

image/gif

7

text/html

7

3

2

http://www.ucm.es/info/especulo/hipertul/pentagonal/c-4d.htm

text/html

7

1

1

http://www.ucm.es/info/especulo/hipertul/pentagonal/s-i.htm

text/html

6

2

1

http://www.ucm.es/info/especulo/hipertul/pentagonal/i-7.htm

text/html

7

2

3

http://www.ucm.es/info/especulo/hipertul/pentagonal/s-f.htm

text/html

7

1

1

http://www.ucm.es/info/especulo/hipertul/pentagonal/c-4xxx.htm

text/html

7

1

1

http://www.ucm.es/info/especulo/hipertul/pentagonal/d-5h.htm

text/html

7

3

3
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1

http://www.ucm.es/info/especulo/hipertul/pentagonal/1-a4-2.htm

text/html

7

1

1

http://www.ucm.es/info/especulo/hipertul/pentagonal/s-1.htm

text/html

7

2

3

http://www.ucm.es/info/especulo/hipertul/pentagonal/s-6.htm

text/html

7

2

1

http://www.ucm.es/info/especulo/hipertul/pentagonal/s-2.htm

text/html

7

3

2

http://www.ucm.es/info/especulo/hipertul/pentagonal/d-5g.htm

text/html

8

3

1

http://www.ucm.es/info/especulo/hipertul/pentagonal/1-a7-b.htm

text/html

7

3

1

http://www.ucm.es/info/especulo/hipertul/pentagonal/s-j.htm

text/html

7

2

1

http://www.ucm.es/info/especulo/hipertul/pentagonal/i-10.htm

text/html

7

1

2

http://www.ucm.es/info/especulo/hipertul/pentagonal/c-4g.htm

text/html

8

4

1

http://www.ucm.es/info/especulo/hipertul/pentagonal/e-1c.htm

text/html

8

3

2

http://www.ucm.es/info/especulo/hipertul/pentagonal/c-4xxxx.htm

text/html

8

2

1

http://www.ucm.es/info/especulo/hipertul/pentagonal/s-3.htm

text/html

8

2

2

http://www.ucm.es/info/especulo/hipertul/pentagonal/1-a5.htm

text/html

8

3

1

http://www.ucm.es/info/especulo/hipertul/pentagonal/1-a7-c.htm

text/html

8

4

2

http://www.ucm.es/info/especulo/hipertul/pentagonal/e-1a.htm

text/html

8

2

1

http://www.ucm.es/info/especulo/hipertul/pentagonal/c-4h.htm

text/html

8

2

2

http://www.ucm.es/info/especulo/hipertul/pentagonal/c-4xxxxx.htm

text/html

9

1

1

http://www.ucm.es/info/especulo/hipertul/labbe.htm

text/html

9

1

http://www.ryman-novel.com/

text/html

9

1

http://www.ucm.es/info/especulo/hipertul/pentagonal/e-1a-2.htm

text/html

9

2

1

http://www.ucm.es/info/especulo/hipertul/pentagonal/s-k.htm

text/html

9

2

1

http://www.ucm.es/info/especulo/hipertul/pentagonal/1-a7-d.htm

text/html

9

2

1
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Anexo 2

Mapa completo de navegación de “Pentagonal: Incluidos tú y yo”24

24

Este mapa de navegación fue creado con uso del software GRAPHVIZ 2.28 que se puede descargar
en [http://www.graphviz.org/]. Así mismo, se puede acceder al gráfico que contiene el mapa de
navegación con una mayor resolución en la dirección web [http://db.tt/LiKZDMe1] o en el CD-ROM
adjunto con esta tesis.
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Anexo 3

Parte del mapa de gradualidad de “Pentagonal: Incluidos tú y yo”25

25

Este mapa de gradualidad fue creado con uso del software MICROSOFT VISIO 2010. Así mismo,
se puede acceder al gráfico que contiene el mapa de gradualidad completo con una mayor resolución
en la dirección web [http://db.tt/tbyP6dGE] o en el CD-ROM adjunto con esta tesis.
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Anexo 4

WebQuest

94

95

96

97

98

99

