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LA ERA DE LA INFORMACIÓN
Ciencia y Comunicación son dos gigantescas fuer-

zas del mundo actual y su combinación empieza a crear
sugestivas opciones de futuro. Recordemos primero
algo sobre la Comunicación en el nuevo milenio, y des-
pués sobre la ciencia en la sociedad post-industrial,
para ofrecer después algunos aspectos de la escritura
electrónica de nuestro tiempos.

Se publican constantemente estudios y análisis
sobre Comunicación y nombres como Armand Matte-
lart y Manuel Castells figuran entre la legión de estudio-
sos que abordan constantemente esta problemática. El
profesor Manuel Castells es autor de una teoría sis-
temática en tres tomos, que tiene por título “La era de
la información” y como objetivo exponer los efectos
fundamentales de la tecnología de la información en el
mundo contemporáneo. 

La revolución de la tecnología de la información
acentuará su potencial transformador y el siglo XXI
estará marcado por la conclusión de la superautopista
global de la información, que descentralizará y difundirá
el poder de la información, cumplirá la promesa del mul-
timedia y aumentará el placer de la comunicación inte-
ractiva. “La maduración de la economía informacional y

la difusión y uso apropiado de la tecnología de la infor-
mación como sistema probablemente liberen el potencial
de productividad de esta revolución tecnológica”. La
economía global se expandirá en el siglo XXI, mediante
el incremento sustancial de la potencia de las telecomu-
nicaciones y del procesamiento de la información.

Vamos hacia una nueva sociedad basada en el
conocimiento y en la información, y en lo que se refiere
a los comunicadores sociales y a los educadores, nos
enfrentamos con una gigantesca explosión comunicati-
va, lo cual no significa necesariamente una mejor y
más selectiva información. Asistimos a la creación de
un hipersector constituido por las telecomunicaciones,
la informática, la electrónica y los medios convenciona-
les. Se trata de una revolución con alcances semejantes
a los que han tenido los grandes saltos tecnológicos de
la humanidad: el fuego, la palanca, la rueda, la impren-
ta, y en el siglo  XX, el automóvil, la radio, la televisión,
las computadoras e Internet.

Los medios no pueden ser vistos hoy como mensa-
je, pero sí actúan como moduladores del mensaje.
Diríamos que los mensajeros, tanto de naturaleza
científica como filosófica, fueron quienes transformaron
al hombre y a la humanidad. Pero no les hubiera sido
posible cambiar si no hubieran estado vinculados a un
determinado medio. En cada medio, el efecto del men-
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saje asume características diferentes que hace posibles
al ser humano modos diversos de acción. Quizá por
ello McLuhan decía que el medio es el mensaje. Hoy
creemos que los medios no son nada si no tienen un
contenido y que el hombre es más importante que los
medios, pues fue él quien los ha ido creando.

LA CIENCIA ES CONOCIMIENTO PÚBLICO
Richard P. Feynman, Premio Nobel de Física (1918-

1988) recuerda que la palabra ciencia se utiliza normal-
mente para entender una de estas tres cosas, o una mez-
cla de ellas: ciencia significa, algunas veces, un método
especial de descubrir cosas. Otras veces nos referimos al
cuerpo de conocimientos que surge de las cosas descu-
biertas. También puede significar las consecuencia de
descubrimiento  o la producción real de nuevos artefac-
tos o instrumentos. Esto último se denomina tecnología.

La ciencia es conocimiento público. Aquí la palabra
“público” no tiene el sentido de “publicado”, sino de
haber pasado por un período de estudio crítico y de
prueba. El objetivo de la ciencia no se limita a adquirir
información ni a expresar ideas no contradictorias; su
meta es el consenso de la opinión racional sobre el
campo más vasto posible. Carl Sagan decía que la
ciencia ofrece pocas emociones baratas. Los criterios
de la evidencia son rigurosos. Pero, si los seguimos, nos
permiten ver muy lejos y son incluso capaces de ilumi-
nar una profunda oscuridad  (Ziman, 1980).

UN RETO PARA EL SIGLO XXI
• La divulgación del conocimiento se configura,

junto con la educación, entre los grandes retos
de las sociedades del siglo XXI y como una nece-
sidad de la democracia, de orden cultural,
económico y político. En este sentido, los progre-
sos no han respondido a las esperanzas; no
hemos sido capaces de establecer un diálogo
entre ciencia y sociedad. Hoy, trabajos publica-
dos en los diversos países y especialmente en los
de habla española y portuguesa, señalan, ya
advertida por Carl Sagan, de que en una socie-
dad cada vez más influida por la ciencia y la tec-
nología, el ciudadano normal sepa tan poco de
estas cuestiones, a pesar de que actúan directa-
mente sobre su vida individual y colectiva.

• Debe reiterarse que en este campo nada se hará
sin el concurso de la educación. El sistema edu-
cativo debe modificar sus hábitos de presenta-
ción de la ciencia: el tono árido de las exposicio-
nes, la memorización de ideas y hechos que los
alumnos no entienden, el uso innecesario de
recursos matemáticos, la falta de clases prácticas.

• El divulgador de la sociedad contemporánea está
llamado a ejercer una triple función: de mediador
que transmite y hace comprensible el contenido
de la ciencia; de intérprete que precisa el significa-
do de los descubrimientos y explica el pasado, el
presente y el futuro de la ciencia y la tecnología;
en tercer término, función de control, para vigilar
en nombre del público que las decisiones políticas
se basen en el conocimiento científico y el desa-
rrollo tecnológico, para enriquecer culturalmente
al pueblo y promover la calidad de vida en nues-
tras sociedades tecnológicas. 

• Hoy se observa un desfase entre ciencia y socie-
dad y por esta razón la divulgación científica se
impone como uno de los grandes desafíos del siglo
XXI. Hay que multiplicar esta divulgación, aunque
sería más adecuado hablar en plural, las divulga-
ciones científicas, porque la diversidad de los públi-
cos es necesaria para superar la perspectiva parti-
cular de cada uno y entender que el contenido
científico es la propia realidad. Lo que caracteriza a
la modernidad en la ciencia es su divulgación.

• En el camino hacia una sociedad del conocimien-
to, los sistemas educativos no están adaptados a
la nueva situación. Más que transmitir una infor-
mación inconexa y carente de significado para el
alumno, que queda rápidamente desfasada y
que, además, es asequible por otras vías, los sis-
temas educativos deben ir cada vez más a
enseñar a aprender, a enseñar a localizar y buscar
el conocimiento y a integrarlo en las sociedades.

LA NUEVA CIENCIA DEL TEXTO
En la nueva ciencia del texto se observa que al emi-

tir un texto, realizamos un acto social: pedimos, orde-
namos, recomendamos, felicitamos, insultamos, salu-
damos o culpamos (Van Dijk, 1989). En la divulgación
científica enseñamos, que se trata de una elaboración
social que conduce o debe conducir al enriquecimiento
cultural y tecnológico del ser humano. 
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Un tema propio de la lingüística, pero que yo creo
importante en el periodismo y especialmente en la
divulgación del conocimiento, es la ciencia del estilo o
estilística, estudiada por numerosos expertos, entre
ellos Teun A. van Dijk, que ha analizado e investigado
sobre lo relativo a este tema. 

Diferentes disciplinas científicas se ocupan, entre
otras cosas, de la descripción de los textos: lingüística
general, filología, psicología, pedagogía, sociología,
ciencias de la comunicación, estudios literarios y cien-
cia del estilo. Entre las ciencias sociales destaca el análi-
sis de contenido, de ámbito interdisciplinario, lo mismo
que la ciencia del texto. La lingüística ocupa una parte
importante de estos estudios y también lo hacen la
sociolingüística y la psicolingüística. También se consi-
deran relacionadas con el estudio de los textos la
matemática, la lógica y la filosofía.

La ciencia del texto, como nueva especialidad cientí-
fica interdisciplinaria, supone una generalización frente a
los estudios literarios y a las investigaciones correspon-
dientes a cada idioma. Frente a los estudios de literatura
general (y comparada), esta ciencia acentúa aspectos
más amplios de los objetos de investigación. Se trata de
una ampliación del concepto de texto literario al concep-
to general de texto. Para la ciencia del texto, es impor-
tante obtener una explicación de cómo los hablantes son
capaces de leer o de oir manifestaciones lingüísticas tan
complejas como lo son los textos, de entenderlos, de
extraer ciertas “informaciones”, almacenarlas (al menos
parcialmente) en el cerebro y volver a reproducirlas,
según las tareas, las intenciones o los problemas concre-
tos que se presenten. Esta disciplina se ocupa asimismo
de la estructura del discurso periodístico,

LA CIENCIA DEL ESTILO
Van Dijk reconoce que el término estilo es vago y

ambiguo y un concepto esencialmente relativo. Una
primera aproximación está relacionada, por supuesto,
con la estructura gramatical de oraciones y textos. Jue-
gan aquí algunos conceptos básicos de la gramática
(sobre todo, la morfología y la semántica) y nuestro
conocimiento de la lengua. La morfología se ocupa de
las formas de las palabras (morfemas) y la semántica
aporta una descripción en el nivel de los significados
de palabras o grupos de palabras y el papel de las cate-
gorías y sus combinaciones en el significado de la frase.
Este autor llama estilística textual a las investigaciones
sobre la descripción del estilo de textos en lengua natu-

ral. La retórica está estrechamente emparentada con la
estilística e incluso en algunos casos coinciden. 

TEXTO E HIPERTEXTO 
Primero, algunas definiciones y distinciones. Nos

basamos, principalmente, en el estudio Texte, hyper-
texte, hypermedia, de Laufer y Scavetta, profesores de
la Universidad de París VIII (1992).

Un texto es un conjunto de apartados o párrafos
sucesivos, reunidos en artículos o capítulos, impresos
en papel y que normalmente se leen desde el principio
hasta el fin.

Un hipertexto es un conjunto de datos textuales
numéricos sobre un soporte electrónico y que pueden
leerse de maneras diversas. Los datos están repartidos
en elementos o nudos de información, equivalentes
a los párrafos. Pero estos elementos, en vez der ir agre-
gados unos a otros, como los vagones de un tren, están
marcados por lazos o vínculos semánticos, que permi-
ten ir de uno a otro cuando el usuario los activa. Los
vínculos están físicamente anclados a zonas, por ejem-
plo a una palabra o a una frase.

El texto propone al lector un recorrido fijo. El hiper-
texto le permite, en respuesta a sus peticiones, consti-
tuir progresivamente en la pantalla un conjunto fugaz
de elementos textuales.

Un texto es una estructura lineal más o menos jerar-
quizada. Un hipertexto es una estructura de red, cuyos
elementos textuales son los nudos vinculados por rela-
ciones no lineales y débilmente jerarquizados. El hiper-
texto lleva a una nueva economía de la escritura lin-
guística, gráfica y sonora. Como la televisión en los
años cincuenta y sesenta, la era del hipertexto/hiper-
medios anuncia un cambio profundo en las relaciones
entre los diversos  medios de expresión, donde el autor
y el usuario participan de las mismas redes.

En la literatura de creación, el hipertexto crea un lec-
tor libre, que puede elegir la trayectoria de su trama,
entre las opciones posibles que haya desarrollado el
autor. Esto sería una nueva literatura, la novela automá-
tica, bien distinta de la convencional, aunque grandes
escritores apuntaron, sin contar todavía con el hipertex-
to, a esta libertad del lector: Cortázar, Italo Calvino y,
para Millán, también Cervantes, y, actualmente, Robert
Coover y Bob Arellano, en la Universidad de Brown, en
Providence (Estados Unidos) utilizando el hipertexto.
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También se experimenta ya con cine, televisión  y teatro
interactivos, en los que el espectador construye y decide
el proceso de la trama correspondiente.

Según Gérard Genette (Seuil,1987), el paratexto es
el conjunto de los mensajes que preceden, acompañan
o siguen a un texto, como las advertencias publicita-
rias, los títulos y los subtítulos, la solapa, los prefacios,
las reseñas, etc.

Ahora que se habla sobre el hipertexto como nove-
dad actual, la autora de la introducción, edición y notas
de la edición del Diccionario Filosófico de Voltaire
recuerda que éste pide al lector que complete su obra:
él ha escrito su libro con la intención de sugerir unos
puntos sobre los que discutir y reflexionar, y el lector
tiene que hacer el resto. Los libros más útiles –dice Vol-
taire- son aquellos en que los lectores ponen la mitad de
su parte, amplían los pensamientos cuyo germen les
presentan, corrigen los que juzgan defectuoso y refuer-
zan, con sus reflexiones, aquello que les parece ende-
ble.(Ana Martínez Arancón: Introducción al Diccionario
Filosófico de Voltaire, Ediciones Temas de Hoy, 2000). 

EL HIPERTEXTO, ESCRITURA 
NO SECUENCIAL

Como hemos visto, el hipertexto, expresión acuña-
da por Theodor H. Nelson en los años sesenta, es un
texto electrónico, una tecnología informática radical-
mente nueva y, al mismo tiempo, un modo de edición.
Nelson lo explica así: “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. Según la noción popular, se trata
de una serie de bloques de texto conectados entre sí
por nexos, que forman diferentes itinerarios para quien
lo usa”. Sobre este tema apasionante acaba de publi-
carse el libro Hipertexto. La convergencia de la teoría
crítica contemporánea y la tecnología, escrito por Geor-
ge P. Landow y editado por Ediciones Paidós.

Con hipertexto Landow se refiere a un medio
informático que relaciona información tanto verbal
como no verbal. El hipertexto difumina las frontreras
entre lector y escritor y con ello presenta otra calidad
del texto ideal de Barthes. A la luz de los cambios
actuales en informática, la distinción de Barthes entre
texto de lector y texto de escritor coincide con la distin-
ción entre los hechos basados en la tecnología de la

imprenta y el hipertexto, ya que este último alcanza “el
objetivo de la obra literaria (o de la literatura como
obra), que consiste en hacer del lector, no un consumi-
dor sino un productor de texto”.

Herramienta para el escritor y a la vez medio para el
lector, los documentos en hipertexto permiten a los escri-
tores, o a grupos de autores, conectar datos entre sí, crear
trayectos en un conjunto de material afín, anotar textos
ya existentes y crear notas que remitan tanto a datos
bibliográficos como al cuerpo del texto en cuestión. El
lector puede pasearse por esos textos anotados, referidos
y conectados de forma ordenada aunque no secuencial.

NINGUNA VERSIÓN ES DEFINITIVA
Comparado con el texto tal como existe en la tec-

nología de la imprenta, el hipertexto emplea diversas
combinaciones de atomización y dispersión. A diferen-
cia de la inalterabilidad espacial del texto reproducido
con la tecnología del libro, el texto electrónico presenta
siempre variantes, ya que ningún estado ni versión es
definitivo; siempre puede ser cambiado. Comparada
con el texto impreso, la forma electrónica parece relati-
vamente dinámica, ya que siempre permite la correc-
ción, la actualización y otras modificaciones análogas.
Incluso sin los nexos, el texto electrónico abandona la
inalterabilidad característica del texto impreso, que tan-
tas repercusiones ha tenido en la cultura occidental.

Otra consecuencia de los nexos electrónicos es que
dispersan “el” texto en otros textos. Las necesarias
características de  contextualidad e intertextualidad,
que surgen al situar unidades de lectura en una red de
trayectos fácilmente navegables, entretejen los textos,
incluídos los de otros autores y los de los medios no
verbales. Un efecto de este proceso es que debilita, y
tal vez destruye, cualquier sentido de unicidad textual.

LÍMITES DEL TEXTO ABIERTO
El hipertexto redefine no sólo los comienzos y los

finales del texto, sino también sus límites. Entonces, Lan-
dow plantea la cuestión siguiente: como el hipertexto
sitúa el texto en un campo de otros textos, ¿podrá una
obra individual cualquiera, a la que otra se ha referido,
seguir hablando con la misma fuerza? El hipertexto, al
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conectar un bloque de texto con miríadas de otros blo-
ques, destruye el aislamiento físico del texto, las actitudes
que suscita, y también una de las caracerísticas básicas
del texto impreso: su separación y su unicidad de voz. Al
ubicarse un texto dentro de una red de textos, se le obli-
ga a existir como parte de un complejo diálogo.

Los nexos del hipertexto, que tienden a afectar las
funciones de autor y de lector, también modifican los
límites del texto individual.

“Dos apectos del trabajo con procesador de texto -
cuenta Landow- me animaron a empezar a trabajar
directamente con el ordenador”. Primero, la facilidad
con que se pueden hacer cambios y correcciones, con-
secuencia directa de la virtualidad del texto electrónico.
Y, luego, que el procesador de texto permite fraccionar
el trabajo ya que ciertas tareas, sobre todo las menos
creativas, pueden llevarse a cabo en función del tiem-
po, energías y disposiciones del momento. Así, en lugar
de tener que haber terminado el trabajo de escritura
para poder añadir las notas finales o a pie de página
en el texto del penúltimo borrador, aprovecha las ven-
tajas de la numeración (y renumeración) automática de
las notas para terminarlas antes de tiempo.

HACIA UNA NUEVA GRAMÁTICA 
DE LO INVISIBLE

Las sociedades humanas de fin de siglo y del III
Milenio se encuentran en vísperas de una explosión
generalizada de imágenes virtuales. Confinadas duran-
te mucho tiempo en aplicaciones científicas, o reserva-
das a efectos especiales para el cine o la televisión, las
imágenes numéricas salen de gueto con el desarrollo
de las telecomunicaciones; se abren a la industria, la
obtención y explotación de energía, al teletrabajo y al
trabajo en lugares peligrosos o innacesibles, a los ban-
cos de datos, al arte, a los múltiples medios de comuni-
cación interactiva y empiezan a circular en redes mun-
diales. 

La realidad virtual -en principio, parecería que
ambos términos fueran contradictorios- permite la
inmersión del ser humano en un mundo calculado y
creado por el ordenador y nos otorga la libertad de
intervenir personalmente en este universo por medio
de gestos o ademanes naturales.

Empiezan a perfilarse así los primeros elementos de
una economía de la imagen virtual, cada vez menos
material, pero de consecuencias muy reales sobre
nuestra vida cotidiana y sobre la organización de las
empresas, el incremento del desempleo, el estrecha-
miento de nuestro planeta, traspasado continuamente,
a partir de ahora, por flujos informativos diversos, efi-
caces, baratos y que convierten a todos los países, ricos
o pobres, en “vecinos” virtuales.

Según Philippe Quéau (Le Monde Diplomatique),
el  desarrollo de las técnicas numéricas acaba de tras-
pasar un punto sin retorno, y es la propia noción de la
imagen la que ha cambiado, con la aparición de un
nuevo vocabulario y de una nueva gramática de lo
visible. Se trata de una nueva “escritura” que tendrán
que dominar todos los ciudadanos. En caso negativo,
se acentuarán los desequilibrios informativos y quienes
no conozcan  el nuevo lenguaje estarán expuestos a
manipulaciones, simulaciones, etc.

En la industria, y especialmenete en la robótica,
esto significa la telepresencia, es decir, el conjunto de
técnicas que permite al operador sentirse físicamente
presente en el lugar en el que interviene el robot. Se
trata de facilitar al operador un juego de mandos para
el control de las máquinas o de los brazos manipulado-
res, y de pantallas de televisión devolviéndole las imá-
genes del lugar de trabajo.

Poco falta, opinan los expertos, para que aparezcan
los discursos virtuales. La imprenta no desaparecerá, ni
tampoco las reuniones, a pesar de las ventajas de las
conferencias telemáticas. Pero la gigantesca e impara-
ble revolución tecnológica de los ordenadores y las
telecomunicaciones, gracias sobre todo a los semicon-
ductores, está llamada a ejercer unos efectos, en algu-
nos casos imprevisibles, sobre el individuo y sobre los
grupos sociales.

Como suele ocurrir, cada innovación tecnológica
tiene también su cara oculta y su cuota de riesgos. En
este caso, se plantean cuestiones decisivas, analizadas
por Philippe Quéau. Ante el uso creciente de estas tec-
nologías para la intensificación de los sondeos, para la
propaganda política y, en general, para lo que empieza
a llamarse “democracia electrónica”, ¿no resultará
cada vez más difícil para los elegidos defender posicio-
nes impopulares que se juzguen electrónicamente? ¿Se
podrá garantizar a los usuarios la total confidencialidad
de su elección? ¿Serán compiladas estas informaciones
por los operadores de cable, para formar ficheros de
clientela especialmente seleccionados?
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CURIOSIDADES GRAMÁTICAS PARA
COMUNICADORES

A partir de la presente entrega incluyo, al final de
cada texto, un apartado para recordar a los lectores de
ACTA algunas normas y curiosidades gramaticales y
llamaré la atención sobre algunos errores en que a
veces incurrimos quienes divulgamos el conocimiento.
Empezamos con Alex Grijelmo. En la nueva edición de
su libro El estilo del periodista nos ofrece consejos ati-
nados y útiles relacionados con el buen uso de la
gramática. He aquí algunos ejemplos.

Los intrusos entre las preposiciones. En lugar
de “para”, muchos escriben “de cara” o “cara a”. En
lugar de “desde” o “a partir de”, leemos “en base a”. Y
esto les ocurre incluso a los más prestigiosos periodis-
tas, que incurren así en anglicismo.

A consecuencia, como consecuencia. El Dic-
cionario admite las dos fómulas, pero refleja mejor esti-
lo la preposición “como”. Porque un resultado se pro-
duce “a causa” de algo o “como consecuencia” de ello,
pero no “a consecuencia”. La preposición “a” denota
el origen; y “como”, la designación. Por tanto, se reco-
mienda “a causa” y “como consecuencia”, pero no “a
consecuencia”.

Los problemas de los adverbios. Los adverbios
tienen como misión modificar el verbo o los adjetivos,
o a otros adverbios. No es fácil establecer una lista
completa de los adverbios, porque no se trata de pala-
bras con misiones estables. Y con frecuencia un grupo
de palabras de distinta índole se presenta como locu-
ción adverbial (tal vez, de veras, de frente, a pies junti-
llas...). Una clasificación tradicional los divide –según
su significado- en adverbios de tiempo (ahora, antes,
después, tarde, luego, ayer, pronto, aún, todavía...), de
lugar (aquí, cerca, lejos, afuera, fuera, dentro,
donde...), de modo (así, bien, mal, espacio, deprisa...;
y todos los adjetivos que se pueden convertir en adver-
bios mediante la adición de “mente”: lentamente,
analíticamente, buenamente...), de cantidad (tanto,
mucho, poco, demasiado, casi, sólo, bastante...) y de
afirmación o de negación (sí, también asimismo, no,
tampoco, jamás...) y de duda (acaso, quizá, quizás...).
Pero también se clasifican los adverbios a tenor de su
función en la frase cuyo sentido marcan: interrogativos
(cómo quieres, cuánto sabes, dónde puedes), relativos
(como quieres, cuanto sabes, donde puedes) o demos-
trativos (aquí, así, entonces, tal, tanto, ahora).

Un adjetivo disfrazado de adverbio. Cada vez
se emplea más la expresión “trabajar duro”, ejemplo
claro de adjetivo que ocupa el lugar que corresponde a
un adverbio. Porque “duro” no modifica a un sustanti-
vo (misión exacta del adjetivo), sino a un verbo
(misión exacta de un adverbio). Estamos, pues, ante
una adverbialización del adjetivo. Se trata de una prác-
tica que afecta a la estructura del idioma y, por tanto,
hemos de permanecer alerta porque ese tipo de modi-
ficaciones atañen a lo más profundo de nuestra lengua.
Por eso, debemos corregir expresiones como “llegaron
rápido” o “les ganaremos fácil”, para sustituirlos por
“llegaron deprisa” o “les ganaremos con facilidad”.
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