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Este trabaJo recoge en una sucesión de pantallas l a  
presentación, en  grandes rasgos, del sistema de escritura 
(se41 para hipertextas.  

S i  un h i p e r t e u t ~  es u n  terrto en tres dimensiones en el 
espacio de escritura-lectura de Ia pantalla, l a  proyección 
en las dos dimensiones del ~ a p e l  l imi ta fundamentalmente 
las propiededes y las posibilidades del hipertento/set. Sin 
embargo es una aceptable a~ rou imac ión  a la  exposíción 
que a los asistentes de estas Iornedas hizo sobre una gran 
pantalla e l  autor  de este  sistema de escritura ($el), 
Antonio R. de las Meras. 

En el papel nos l imi taremos a movernos por l a  or i l la del 
hiperterrto, sin en t ra r  en su contenido. 

hipertexto 
set 
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El  timón para navegar 
por el hiperlewto ~ c t  

es el "ratón". 

A través de él la mano 
se mueue y actilia en el 
espacio de lectura, que 

es la pantalla, 

Espere antes de 
cualquier acción a 

conocer los efectos 
de lectura que proQuce 

su mano. 
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No realice por el 
mmenb ninguna acción. 

Un "click" sobre 
este lado de la 

pantalla produce el 
efecto de aparición 

de nueua 
información que 

sigue a la que en 
ese momento está 

uisualizada en 
pantalla. 
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Pero ahora, a l a  orilla del hiperte~to,~, un click en cualquier punto de la 
pantalla es la  señal de que un nueuo lector quiere comenzar la nauegación 
por el hiperte~to,~. 

Así pues, a par t i r  de este momento en cualquier pantalla de este ciclo una y 
otra vez repetido, una presión de su mano abre el camino a la lectura en 
h iper te~ to ,~  
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h 1 

El h iperte~to,~ es un 
sistema de escritura 

para un nueua soporte 
y con un nueuo stylos 
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1 lo esta leyendo. De ahí que para enirar en 61 deba el lector identificarse ( 

selección de pantallas cuál habría sido la  acción de un 
lector del hipertexto/set sobre el  espacio de lectura 
de la pantalla para producir la  aparición de l a  
siguiente pantalla recogida en el papel. Es decir, en 
qué lugar de l a  pantalla ha realizado e l  click. 

Evidentemente, en esta proyección del hipertexto/set 
sobre papel no se pueden recoger los numerosos 
efectos uisuales que acompañan a la lectura. 
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uimíento se asegura el mantenimiento de (a), 
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abierto", porque el lector puede moverse a partir 
este punto por el hipertexto, y por tanto el "salto" 
se Jirnita a instalarse exclusivamente en esta 

En e l  in ter ior  de l a  cada hay una composición, pero 
uerla. Para nosotros e l  in ter ior  está en blanco. 

A par t i r  de aquí damos u n  pr imer  mouirniento a l a  ca ja .~Observamos  e l  
resul tado y no vemos nada nueuo en la  rej i l la: continba vacía (en gris). 

lnsist imos con o t ros  mouimlentos y e l  resultado es e l  mismo.O¿Qué está 
sucediendo? 

' Ya tenemos las dos posibilidades: que perdamos desde e l  exter ior  la. 
uisión de la co y entonces continúe per- 
maneciendo a pues ante  e l  siguiente mo- 

a). O 

Sin embargo, s i  no sd, en  los mouirnientos su 
cesiuos que imprimamos a l a  ca ja  sólo podemos esperar que la  imagen 
d e  esta  composición continúe O o que termine desapareciendo O . 
La tercera posibi l idad es que; además de estas dos, pueda aumentar e l  
mosaico y una nueva agrupaci6n de teselas se sume a las que ya pode- 
mos  uer. Para el lo es necesario l o  siguiente: 
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la "Sh ley" en el contexto en que fueran 

Como se observa, la pantalla va acompaiiada de esta 

su lado interno se transforma en otra composición obseruable desde el 
enterior, ya que las teselas que se desprenderán en el prónimo mouimien- 
to de la caja no se ven. 

Segunda ley de transformación* en esta caja lógica: la composición que se forma por 
el lado interior de la retícula (una fbf) se transfom en otra composición (otra fbf) 
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de sus teseles 122 ley)* 
retícula vacia (en gris). 
resultado SE? cJerra en e 
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E l  lector se habrá dado cuenta de que 
cuando ha pulsado un  botón gráfico o un 

botón textual  ha iniciado un  camino de 
lectura por e l  hipertexto/set que siempre ha 

terminado en e l  punto de arranque. Habrá 
obseruado, pues, que todos los caminos 

abiertos por  esos botones son bucles. 

Más d i f ic i l  es, por el momento, que un lector 
que se inicia en la  nauegación por  e l  

hípertexto/set sea consciente de que en 
todo momento de su lectura estri dentro de 
un bucle. Y que, por tanto, lo esta también 

ahora. 

El bucle es ot ra  pieza fundamental de la construcción de un hiipertewto con 
este sistema de escritura 

Isetl. 
En el hipertexto/set la  pantalla es e l  espacio 

de lectursi'escritura, pero no por eso se 
debe uer como s i  fuera una cuartilla. 

Una reducción de este t ipo har ía  totalmente 
estéri l  la escritura en h iper te~to/set .  

En el hipertexto/set no se escribe sobre una 
página en blanco, sino, sobre un bucle. 

anización de la  información con este sistema 
(set) es completamente distinta a la habitual 
el. En un h i pe r t e~ to / se t  hay que organizar la 
os bucles son unidades de información más o 

menos amplias, constituidos por una serie de pantallas. Arrancan de otro 
bucle y de cada uno de ellos puede salir un  número i l imitado 

S i  imaginamos cada bucle o unidad de información como una neurona, e l  
hipertexto spt se podría representar como un  mapa neuronal. Las 

conexiones entre los bucles abren distintos caminos de lectura. 
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E l  botón 
integrado que 

ocupa la  banda 
central de la 

pantalla, y que 
aún no ha 

utilizado el  lector, 
es un botón que 

permite salir del 
bucle en 

cualquier 
momento de la 

lectura para' 
entrar en otros 

bucles. 

Pruebe el lector 
ahora a ~ res i ona r  

este botón 
inuisible del 
centro de la  

pantalla, y que 
está integrado en 

todas ellas. 
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'en el estado Memoria: la información esta organizada 

'en el estado Registro: la información esta estructurada 1 
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Contiene todo e l  t rabajo 
teórico que da fundamento a 
la  metodología y a las 
aplicaciones concretas. 

@Un mareo epistemológieo. 
Referencia imprescindible 
desde. cualquier punto del  
hiperte~to,~para encontrar e l  
sentido de esta l ínea de 
investigación y para 
encuadrar dentro de é l  los 
debates que puedan surgir. Sin 
este fondo de referencia los 
debates pueden conuertírse 
en babeles. 

@Un trabajo original de lógica. 
Un in tento de encontrar unas 
reglas de razonamiento para 
los fenómenos de cambio, 

Teoría 

objeto de estudio de la 
Historia, que no sean las 
legadas por la  lógica 
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dominante, la lógica del 
mouimlen t o. Teoría 

A partir de aqui viene el 
esfuerzo por aplicar estas 
reglas, esta lógica, en el 
trabajo del historiador a 
través de un proceso de 
apro~irntlción de lo general y 
formal a lo concreto y singular: 
la adquisición de un lenguaje. 

entrerr por esta cara no 
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fi través de una v ía  inductiua, 
la observación de cómo se Las ~ g d ~ i o n e s  del Poder 
pasa de un conjunto humano 
cualquiera a una organización 
humana, se adquieren los 
fundamentos mínimos del 
planteamiento teórico de esta 
investigación. Pretende 
mostrar los componentes 
básicos en la arquitectura de 
toda organización humana 
(poder, conflicto, regulación 
de este conflicto...), y, conse- 
cuentemente, a par t i r  de ahí 
hacerse con unas herramien- 
tas de análisis aplicables a la 
mayor variedad posible de 
fenómenos de organización. 

No impone un comienzo de . 
lectura del hipertetitaset por  
une v ía  tan formalizada como 
la que abre la cara Teoría, 
aunque, evidentemente, sin el  entrar por esta cara no 
r igor deductivo de ésta. 
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Se profundiza en los funda- 
mentos teóricos y en la  arqui- hipertexto,, 
tectura del hipertewto/set. 

Se hace la distincibn entre el 
concepto nuclear de 
hipertercto, y el sistema 
original de escritura 
denominada "set". 

Contiene: 

-e~posiciÓn detallada de 
todos los elementos 
constructiuos del "set". 

-origen y desarrollo del 
concepto de hipertexto. 

-fundamentaciÓn teórica del 
hipertento/set. 
Principalmente en torno al 
concepto de memoria y de 
herramienta. Y un *estudio 
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de l os  distintos soportes 
sobre 10s que el hombre ha ido 
registrando la  ínforrnecí~n, Y 
las propiedades que ésta 
adquiría. 

Esta profundización teórica 
desemboca sin solución de 
continuidad en el contenido de 
e s t e  hipertento/set, a ~ e r t i r  
de  aquí se puede seguir la  
navegación por todo e l  
h iper te~ lo /se t .  

E l  estudio del continente lleua 
a l  estudio del contenido. 

n entrar por este cara no 
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momento presionar la banda central de la pantalla y acceder a esta pantalla. 
Desde aquí, entre otras cosas, puede entrar en el Registro del hipsrtexto/set. 
Aquí encontrará una información complementaria de la que tiene en la Memoria, 
que se va progresivamente acumulando, bien estructurada, para ser consultada. 
A diferencia de la información de la Memoria, que está en constante 
racíganización, en el Registro se acumula en estructuras de fácil acceso. Una 
vez hecha la consuita, una vez adquirida la información complementaria, por el 
mismo procedimiento se vuelve a esta pantalla y presionando el botón Memoria 
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i 

Bibliografía 

nguajes gráficps 
ecesided teoría 
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Madrid, Akal, 1976 

el lector se instala en el lugar de 

en donde la cita encuentra su 
justificacidn y sentido. Y cuando 

uiera vuelve a este punto del 
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Bibliografía 

lenguajes gráficos 
necesidad teiori a 
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Esta comunicación puede entenderse a traués del equiualente a unos 
ocho folios. Y queda uinculada a la pantalla en la que surgió la  
necesidad de abrir este bucle de comunicación con el autor. 

E l  autor recupera , por u ia  telemátlca, de lo$ distintos puntos en donde 
se está leyendo su hipertento e l  paquete de cuestiones planteadas 
(cada una de ellas personalizada y vinculada al punto de l a  Memoria 
origen de l a  cuestión) y escribe la contestación a continuación de lo 
escrito por el lector. A l  uoluer al h i p e r t e ~ t o  e l  lector se encontrará con 
el auiso de que tiene mensajes del autor. Se puede, por tanto, inici 
un diálogo en tiempo no real. 
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Hay que insistir en que cada una de estas pantallas, abiertas para 
escribir el  equiualente de ocho folios, está uinculada a un lector 
determinado y a l  punto de la Memoria que motiuo la formulación de la  

Consecuentemente, en torno a esta cuestión se puede abrir un diálogo 
en tiempo no real entre lector-autor. 

CIll cabo de un tiempo, un  lector puede tener una sucesión amplia'de 
pantallas como bsta dedicadas a cuestiones distintas y a intercambios 
con e l  autor. Por estas pantallas particulares se puede mouer en todo 
momento e l  lector, de l a  misma manera que lo hace por la  M,emoria del 
hipertewto. V siempre que quiera conocer el contento de cualquiera de 
estas pantallas, el  botón 'contexto" le  instala en ese punto de la 

Para una colección amplia de pantallas de comunicación es de utilidad 
la creación de índices que agrupen temáticamente las pantallas. 

E l  botón 'índice" despliega la clasificación de las pantallas de 
comunicación de un lector y permite a este acceder directamente a 
una o más pantallas que contengan diálogos con el  autor sobre e l  
mismo tema, aunque cada una de .ellas vinculada a un punto distinto de 
la Memoria del hipertewto. 



1 Con estos mnocirnientos básicos p u d e  kdentratrca y navegar por la masa de 
información del hipsrtextdsst. Decida qué hacer a continuación. 
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