
• Tercer Encuentro Iberoamericano de Periodis
mo Científico, organizado por CIESPAL, la Funda
ción Fidal y la Universidad San Francisco de Quito, 
del 16 al 17 de octubre. 

• Cumbre de Liderazgo Internacional de las 
Américas, organizado por CIESPAL, Auditoria 
Democrática Andina, la Asociación del Ecuador pa
ra las Naciones Unidas y la Fundación El Comercio, 
del 23 al 25 de octubre. 

• Diálogo Latinoamericano Preparatorio a la 
Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, 
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Nuevas Tecnologías
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19 al 23 de abril 2004
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Organización de las Naciones Unidas para la
 

Agricultura y la Alimentación
 

a 

"Conectando ciudadanas y ciudadanos-Sociedad de 
la información", participación democrática y gobier
nos locales, organizada por CIESPAL, la UNESCO, 
otras agencias de las Naciones Unidas y la Embaja
da de Suiza en Ecuador, del 6 al 8 de noviembre. 

• Seminario Internacional "Periodismo Digital, 
un reto en América Latina", con el auspicio de la 
OEA, del 24 al 28 de noviembre. 

• Conferencia Iberoamericana Democracia 2004, 
organizada por CIESPAL y Auditoría Democrática 
Andina, en segunda semana de enero del 2004 
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a millonaria contratación de David Beckham 
por el equipo español Real Madrid, ha suscitado 
el tema de la rentabilidad del mercadeo de las 

grandes figuras del fútbol mundial. A Beckham no se le 
ha otorgado oficialmente el título del mejor jugador del 
mundo. ¿Por qué, entonces, se convierte en la figura 
más atractiva del mercado? ¿Por qué Ronaldo y otros 
jugadores de gran prestigio no logran el éxito de 
Beckham? El artículo de portada de este número de 
Chasqui trata de dar las mejores pistas para responder a 
esas y a otras preguntas. 

Pocas veces un bestseller ha causado conmoción tan 
inmensaen la opinión públicacomoel últimovolumen de 
la sagadelmuchacho-mago Harry Portero PoresoChasqui 
consideró oportuno el estudiar lascausasde este fenómeno 
y descubrir el secreto de su impacto. Hemán Rodriguez 
Castelo, crítico literario y distinguido periodista, echando 
mano de su abundante erudición, nos hace reflexionar con 
profundidad sobrelos alcances de este tema. 

La actividad periodística se ha volcado hacia los 
avances de la tecnología mediática, creando la profesión 
del periodista cibernético, cuyo trabajose entiendecada 
vez mejor aunque no se alcance todavía a percibir cuál 
será, en el futuro, su verdadera dimensión. José Luis 
Orihuela señala los contornos del presente y atisba las 
posibilidades del futuro de esta nueva profesión. 

La política ha ocupado espacio preferencial en los 
artículos de Chasqui, porque hay en América Latina un 
desesperado empeño por descubrir el papel que la 
comunicación desempeña, en sus sorprendentes 
resultados. Las elecciones recientes de Argentina y 
México reiteran la sorpresa y exigen una explicación. 
Juliana Fregoso, Felipe Gaytán y Federico Rey nos 
anticipan una respuesta. 

Pocas veces se reflexiona sobre la comunicación 
corporal en los medios y sobre los efectos como la 
anorexia que ella puede provocar. Victoria Carrillo 
Durán y Ángel Rodríguez Kauth nos ilustran y deleitan 
con dos artículos de indudable atractivo. 

El tratamientode los mitos de la prensa americana, 
los temores de la ley mordaza venezolana y la 
brutalidad en los vídeo juegos e Internet, despertarán 
enorme interés. 

Este número de Chasqui ha conjugado la variedad y 
novedad de los temas junto a su tradicional empeño de 
tratar lo que al momentocautivamás a la opiniónpública. 
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como se denomina actualmente al SECAP, concedió al 
CIESPAL la respectiva acreditación para que realice 
tareas de formación de periodistas y de comunicadores 
en general. 

La acreditacióndel CNCF abarca las siguientesáreas: 

Educación en la capacitación, metodologías, téc
nicas de aprendizaje y formación de instructores. 

Transporte y comunicaciones en telecomunica
ciones, periodismo e investigación (radio, TV y 
prensa), edición, comunicación y publicación. 

Informática: en Internet e Intranet. 

La acreditación otorgada por el CNCF facilitará 
el trabajo de organización de los eventos que desa
rrolla CIESPAL, a nivel local y nacional. Funda
mentalmente, nos permitirá recibir recursos econó
micos de distintas fuentes con el mismo objeto. 

Investigación: nueva prioridad 
para CIESPAL 

Aplicando las más modernas técnicas de 
la investigación, nuestra institución ha 

puesto en marcha un programa para la preparación de 
investigadores de la comunicación social que, al mis
mo tiempo, permita a sectores interesados realizar ta
reas específicas, conjuntamente con el CIESPAL. 

Investigación periodística 

En una fase muy importante, el periodista e inves
tigador ecuatoriano Juan Carlos Calderón dictó un se
minario sobre el "Combate a la corrupción desde los 
medios de comunicación", al que asistieron 20 comu
nicadores interesados en especializarse en el tema. 

En el mismo marco, en la última semana de sep
tiembre y primera de octubre, CIESPAL realizará 
en Quito y Guayaquil seminarios sobre periodismo 
de investigación, auspiciados por la Embajada de los 
Estados Unidos en Ecuador. 

Esta tarea se inscribe en la necesidad que tienen los 
periodistas de ser auténticos investigadores y no sim
ples transcriptores de boletines de prensa, de pronuncia
mientos oficiales o rumores, sin tratar de desentrañarlos. 

Técnicas modernas 

En otros países, la investigación de los fenóme
nos de la comunicación ha llegado a niveles de una 

ACTIVIDADES
 

tecnificación absoluta. Por ejemplo, las empresas que 
hacen medición de sintoníaen televisióno en radio ya no 
consiguen los datos mediante entrevistas o llamadas te
lefónicas, sino que entregan a públicos determinados 
unos aparatos especiales para que informen permanente
mente lo que ven en la televisión o escuchan en la radio. 

Se han desarrollado y están en marcha investiga
ciones muy especiales, gracias a un esfuerzo conjun
to de nuestra institución y técnicos especializados en 
investigación. 

• Hace dos meses, CIESPAL realizó una expe
riencia piloto de la técnica investigativa "telephone
computers-interviews", que consiste en entrevistas 
telefónicas, con la grabación instantánea de datos en 
la computadora y transmisión a un centro de reco
lección de datos fuera del país. El trabajo se realizó, 
al mismo tiempo, en 15 naciones y el informe de los 
resultados estuvo disponible inmediatamente. 

• Con la Empresa Municipal de Agua Potable se 
realiza actualmente una investigación sobre las lí
neas de comunicación al interior de esa entidad, in
cluyendo entrevistas y trabajos con grupos focales. 

• Con el Municipio del Distrito Metropolitano de 
Quito se investigarán temas de corrupción adminis
trativa utilizando técnicas de entrevistas, grupos fo
cales y el mecanismo del "cliente fantasma". 

• Con el Consejo Nacional de Educación Supe
rior (CONESUP) se adelanta una investigación para 
diagnosticar el estado de la formación de los profe
sionales de la comunicación en todo el país. 

En preparación ocho reuniones 
internacionales 

Desde septiembre y hasta enero del 
2004, el CIESPAL será la sede de ocho 

reuniones internacionales. 

Esas reuniones son las siguientes: 

• Seminarios de Periodismo de Investigación, 
con el auspicios de la Embajada de los Estados Uni
dos y CIESPAL, en la última semana de septiembre 
y primera de octubre, en Quito y Guayaquil. 

• Reunión sobre el uso de los diarios en las aulas de 
escuelas y colegioscon el auspiciode la SociedadIntera
mericana de Prensa, la Asociación Ecuatorianade Edito
res de Periódicos y CIESPAL, el 11y 12 de septiembre. 

88 ACTIVIDADES DEL CIESPAL
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El ciberperiodista:
 
entre la autoridad
 
y la interactividad
 

José Luis Orihuela • 

a existencia de tipos y funciones específicas comunicación no consiste simplemente en 'adaptarse 

del narrador, en entornos de información in- al cambio', como si de una moda se tratase, ni tampo
co se limita a preparamos para utilizar con naturali

-

L.......Iteractiva, es una consecuencia del nuevo len
dad un nuevo lenguaje. Lo que se plantea como exiguaje alumbrado por los medios digitales: "el diseño 
gencia es mucho más radical y pasa por comprender y la producción de información interactiva para me
y controlar las nuevas características de los medios 

dios digitales exige la utilización y el aprovecha
y de la comunicación pública." 

miento de dos características específicas, que cons
tituyen una innovación en los modos de codificar Redefiniciones del ciberperiodismo 
mensajes. La estructura hipertextual de los conteni
dos y la articulación multimedia de los formatos de El ejercicio del ciberperiodismo exige una rede
información son la base de un lenguaje innovador, finición del alcance de las competencias del narra
cuya efectiva aplicación al ámbito de la información dor, quien ha de ceder parte de su autoridad a los 
interactiva demanda el desarrollo de nuevas destre usuarios para permitir la interactividad consustan
zas comunicativas" . cial a los medios digitales. Además, sus funciones ya 

De estas señas de identidad de los nuevos medios, no se circunscriben a la organización narrativa de los 

es la interactividad, entendida como la capacidad de textos, como enunciados informativos lineales, sino 

participación del usuario en el proceso comunicativo, que se orientan al diseño de espacios virtuales que 
la que plantea los mayores desafíos a la figura y fun los usuarios navegan y exploran, buscando informa
ciones tradicionales del narrador: "el desafío profe ción y participación, y que en muchas ocasiones 
sional al que nos enfrentamos en el terreno de la ayudan a construir. 

José Luis Orihuela, español, profesor universitario,
 

J

conferencista y consultor.
 
Correo-e: jlori@unav.es
 
Weblog: eCuaderno (http://orihuela.blogspot.com)
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en la actualidad los dos millones de aparatos en uso, es Las personas que utilicen este software, deberán 
decir, una sexta parte de la población del país. Al fina enviar un mensaje de correo electrónico con una pre
lizar junio 1.9 millones de ecuatorianos tenian celular, gunta a un servidor central en Boston. 
en comparación con 1.1 millones un año antes. Allí, el programa se encargará de buscar los sitios 

más adecuados, los comprimirá y los enviará por eSegún cifras de la Superintendencia de Teleco

mail al usuario, un día más tarde.
 municaciones (www.supertel.gov.ec). en 1994 Ecua


dor ingresa al sistema de telefonía celular, con los "Cada vez hay más divisiones en el mundo en
 
operadores Otecel (BellSouth) y Conecel (Porta) y cuanto a la informática y este programa puede con

la curva de crecimiento es la siguiente: tribuir a reducir las diferencias", señaló el profesor
 

Saman Amarasinghe, del laboratorio del MIT dedi

cado a ciencias de la comunicación.
 

La idea en la que se sustenta este proyecto es que 
la población de los países pobres tienen tiempo pero 
no dinero, mientras que en las naciones ricas sucede 
lo contrario. O 

Acceso a Internet en Ecuador 
Frente a una población total de Ecuador de 12,4 

millones de habitantes, la cifra estimada de usuarios 
a Internet, a junio del presente ano, fue de 156.929 
habitantes, informó la Superintendencia de Teleco
municaciones (Supertel). 

Según la misma fuente, a junio de 2002 el total 
de cibemautas ecuatorianos era de 91.466. 

El cuadro global es como sigue: 

Se prevé que para dentro de un año el número de 
abonados al celular crezca aun más, ya que reciente
mente el gobierno de Quito aprobó la operación de un 
nuevo operador Telecsa, que ha iniciado sus operacio
nes técnicas para ofertar también en el mercado. 

Mientras tanto, el número de abonados de telefo
nía fija en Ecuador, a junio del 2003 fue de 
l'457.003. A junio del 2002 fue de 1'344.589. O 

Crearán un buscador para países pobres 
Muy pronto los países pobres tendrán una forma 

novedosa y barata de acceder a la información por 
medio de Internet. Un equipo de investigadores del 
Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT por sus 
siglas en inglés), en Estados Unidos, está desarro
llando un buscador especialmente diseñado para las 
computadoras que se demoran en conectarse a la red. 

Chasqui 83 • Tecnología 
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El narrador en la Red se perfila como un arqui
tecto de la información, que diseña espacios de 
geometría variable, es decir, abiertos a los usua
rios y a los avatares de la realidad informativa. 
Esta flexibilidad es una 

OPINiÓN 

La hipertextualidad es la transformación de la 
linealidad temporal discursiva en espacialidad vir
tual navegable, por eso exige una nueva alfabeti
zación: hay que volver a aprender a leer y a escri

bir para poder comuni
de las exigencias del carse eficazmente en el 
trabajo en tiempo real mundo digital. 
en medios digitales, y 
aunque supone una Un arquitecto 
erosión de las atribu del laberinto 
ciones de la autoridad 
narrativa tradicionales, En el nuevo escena
es la condición necesa rio mediático, el narra
ria para la existencia de dor se redefine como el 
interactividad. arquitecto del laberinto, 

un organizador de espa
Lahipertextualidad cios virtuales donde tie

nen lugar diálogos rea
La estructuración de les. Esto es la interacti

la información como es vidad: la capacidad del 
pacio navegable, compe usuario de dialogar con 
tencia central del narra los textos y sus autores y 
dor en el ciberperiodis de convertirse en autor 
mo, se realiza al amparo de sus textos. La partici
de un nuevo paradigma pación efectiva de los 
discursivo denominado usuarios en el proceso 
hipertextualidad, que comunicativo, no solo 
constituye la gramática respondiendo sino tam
del mundo digital: "orga bién generando infor
nizar información de mación, socava las ba
modo no lineal, narrar ses de la autoridad de 
con medios digitales, los narradores mediáti
significa enfrentarse a un cos profesionales y exi
nuevo paradigma discur ge entender de un modo 
sivo denominado hiper nuevo su función. 
texto. Se entiende aquí 

La clave de la nueva por hipertexto un sistema 
narrativa ciberperiodístide escritura ramificada 

solo posible técnicamen

te en entornos digitales,
 
que se constituye como un documento electrónico en
 
el que la información se estructura como una red de
 
nodos y enlaces". 

ca consiste en que los na
rradores dejen de com

prender al periodismo como una "conferencia" y lo 
comprendancomo "una conversacióno un seminario". 
Las audiencias, lectores, espectadores, televidentes, se 

El sondeo de 2.618 
personas, de 13 a 24 
años, fue conducido 
por las firmas de in
vestigación indepen
diente lIarris Interac
tive y Teenage Re
search Unlimited a 

mediados de junio por encargo de la compañía de 
medios de Internet, Yahoo Inc. y la firma de servi
cios de medios Carat North America. O 

Impulso británico a la radio digital 
En junio, Ian Dickens, director general del Digi

tal Radio Development Bureau (DRDB), aseguró 
que actualmente hay 175.000 aparatos de radio digi
tal en el mercado, 25.000 más que a principios de 
año. Y dijo que el DRDB se ha impuesto el objetivo 
de lograr que las ventas de estos aparatos se sitúen 
entre 350.000 y 500.000 unidades a finales de año. 

Al mismo tiempo se 
produjo el lanzamiento 
de una gran campaña de 
marketing, porparte de la 
BBC, para sus cinco nue
vas estaciones de radio 
digital -lXtra, Five Live 
SportsExtra, 6 Music, BBC7 yAsian Network-que im
pulsará el desarrollo de este medio, en la que se consi
dera la "locomotora" de la radio digital en Europa. 

La BBC planea además invertir 2,8 millones de 
euros en 47 nuevos radioemisores que ampliarán la 
cobertura de esta nueva tecnología del 65% al 85% 
de la población británica. O 

2.000 millones de usuarios de
 
celulares en 2010
 
La empresade telecomunicaciones Nokia estimaque 

si continúa la tendencia actual, habrá en siete años unos 
2.000millones de usuarios de celulares en todoel mundo. 

"Las tendencias 
para los años que vie
nen se basan en el cre
cimiento general de 
los servicios móviles, 
el desplazamiento de 

'" 

&¡,m'¡=""=,.,";:",",,,,,~-:,:,~:,11 

la telefonía fija por la 
móvil y el fortaleci
miento del estándar 
abierto GSM por ser la 
tecnología más elegida a nivel mundial", señaló la 
portavoz de la empresa Lauri Kivinen. 

Nokia consideraque la consolidación de la industria 
serágradualy estimaque el 50% de los nuevosusuarios 
provendráde países con bajo grado de penetración. 

Actualmente, América latina, China, India y Ru
sia concentran más de la mitad de los nuevos usua
rios, indicó la empresa en un comunicado.g, 

Explosión del celular en Ecuador 
En menos de una década el uso del celular en Ecua

dor ha registrado un crecimientoexplosivo, bordeando 
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han convertido en una adaptabilidad y comuni
parte sustancial del pro cación (Shedroff, 1994). 
ceso comunicativo. Su Con diversos matices, se 
voz suena ahora junto a trata siempre de condi
las voces "profesiona ciones de diálogo facili
les", y a veces, hasta con tadas por el narrador y 
más fuerza. que se verifican entre el 

usuario y la interfaz, enEl dilema de los nue
tre el usuario y los convos narradores no con
tenidos, y entre los prosiste en perder autoridad 
pios usuarios de manera para ganar interactivi
horizontal.dad, sino en redefinir el
 

alcance y los contenidos
 Personalización: el 
de su autoridad en un en narrador como orga
torno interactivo o pre nizador de las opcio
tender seguir al margen nes del usuario 
del proceso, desautori La arquitectura de la 
zando sistemáticamente información es la com
las voces nuevas bajo la petencia fundamental
desgastada consigna del narrador en los nue
"¿es eso periodismo?" vos entornos interacti

vos. El diseño de las 
El narrador opciones de navegación 
en los medios que se ofrecen al nave
emergentes gante, proyecta la inte

ligencia del narrador 
Las instancias de sobre los temas y su 

enunciación de los relatos periodísticos en los sopor previsión sobre las necesidades informativas de los 
tes digitales se diversifican y flexibilizan para apro usuarios. El narrador se convierte así, en el arquitec
vechar el potencial de los medios en línea: interacti to del laberinto hipertextual. 
vidad, personalización, profundidad, hipertextuali

Documentación: el narrador como organizadad, diseño, actualización, búsqueda y comunidad, 
dor de contextos constituyen las capacidades comunicativas propias 

de las redes hipermedia de información distribuida. Mediante el sistema de enlaces incorporados en 
En tomo a estas características se plantea una posi el texto y las sugerencias de fuentes de apoyo y lec
ble tipología y su correspondiente funcionalidad. turas colaterales, el narrador digital construye un 

marco de referencia que dota a sus escritos de un Interactividad: el narrador como facilitador 
contexto accesible dentro del cual encuentran plenadel diálogo 
mente su sentido. Los enlaces de entrada y de salida 

La interactividad , en términos comunicativos, de los textos digitales constituyen redes semánticas 
es la capacidad del sistema que actualiza el usuario que facilitan su visibilidad frente a los buscadores y 
al realizar alguna de las siguientes operaciones: otros sistemas de tracking (similaridad, popularidad, 
control, feedback, productividad, creatividad, centralidad). 
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El software, que se espera sea lanzado a finales 
de año, será distribuido a los usuarios de computa
doras para ayudarles a que ellos mismos bloqueen 
las páginas. 

"El software estará disponible en el sitio del Mi
nisterio de Información y Tecnología y la gente po
drá descargarlo sin pagar nada", dijo Zahir Moha
roed Khan, un alto funcionario de la empresa estatal 
Pakistan Telecornmunication. O 

Palmtop que saca fotos 
La Zire 71 de Palm puede convertirse en un ex

celente auxiliar para el periodista: incorpora una cá
mara fotográfica y, 
también, permite escu
char archivos de soni
do, dijo un informe de 
la industria. 

La cámara toma las 
fotos en lPEG, presen
ta tres resoluciones 
(640 x 480, 320 x 240 
y 160 x 120), imprime 

la fecha y la hora y permite organizar las fotos por 
nombre de archivo. 

Otra ventaja de la Zire 71 es su compatibilidad 
con Windows y Macintosh. O 

A tomar notas sin papel 
La próxima versión del MS Office incluirá One

Note, que puede ser muy útil para el trabajo perio
dístico en todo tipo de coberturas externas. Permiti
rá tomar notas en cualquier parte de la pantalla, y di
bujar gráficos con el mouse. 

Si se usa una Tablet PC, reconocerá los carac
teres manuscritos y, además, admitirá grabar au
dio mientras se toma notas. También se podrá 
compartir notas enviándolas por e-mail o publi
carlas en HTML. 

Mayor información en http://www.microsoft.comlof
fice!Preview/onenoteldefault.asp O 

Internet desplaza a la TV 
como medio informativo 
Los adolescentes y los adultos jóvenes en los Es

tados Unidos pasan más tiempo en Internet que 
viendo la televisión, 10 que indica un cambio en el 
consumo de medios de un sector altamente valorado 
por los anunciantes, reveló un nuevo estudio. 

En promedio, la gente joven dijo que pasa cerca de 
17 horas online cada semana, sin contar el tiempo que 
empleabanpara leer y enviarmensajes electrónicos, en 
comparacióncon las casi 14 horas que pasaban viendo 
la televisión y las 12 horas escuchandola radio, indicó 
el estudio. 



minoristas vislumbran que la nueva tecnología, de
nominada "identificación por frecuencia de radio", 
les será de suma utilidad, pero algunos grupos han 
expresado preocupación de que la innovación ame
nace la privacidad de los consumidores. O 

Lanzarán programa para hablar con PC 
Microsoft dijo 

que planea lanzar un 
nuevo programa de 
reconocimiento de 
voz que permitirá a 
las computadoras es
cuchar y hablar con 
los humanos en una 
variedad de aplica
ciones corporativas. 

Está disponible ya una versión preliminar de su 
"Speech Server", que permite a las compañías crear 
servicios para automatizar sistemas telefónicos en 
los que los usuarios pueden usar comandos de voz 
para seleccionar opciones, hacer reservas o chequear 
precios de acciones. 

El "Speech Server" saldría a la venta al público a 
comienzos de 2004, aunque aún no se ha fijado su 
precio, informó Microsoft. O 

NEC prepara teléfono celular 
con televisión digital 
La firma japonesa NEC tiene ya un prototipo de 

teléfono celular capaz de recibir señales de transmi
sión digitales que permitirá a los usuarios no solo 
hacer llamadas y tomar fotografías, sino también ver 
televisión. 

La compañía tiene como objetivo lanzar un expe
rimento para modelos comerciales para el 2005. 

Los servicios regu
lares de transmisión de 
televisión digital te
rrestre están previstos 
comenzar para finales 
del 2003 en Japón, 
mientras que la trans
misión diseñada para 
terminales móviles se 
espera que empiece en 
los próximos años. O 

Software gratis para bloquear pornografía 
Pakistán tiene previsto ofrecer software gratuito 

para filtrar las páginas de Internet que ofrecen mate
rial pornográfico considerado inmoral en la nación 
musulmana conservadora, dijeron las autoridades de 
ese país. 

Los responsables de telecomunicaciones sostie
nen que más de la mitad de alrededor del millón de 
usuarios de la red en Pakistán visita sitios pornográ
ficos. Los proveedores de servicios de Internet dicen 
que la mayoría de los que acceden son jóvenes. 
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Hipertextualidad: sistema que los alber
ga debe prever el moel narrador como or
do de archivarlos (laganizador de la red 
función de archivo 
consustancial a los 

textual 

Construir un relato 
weblogs está devol

como fragmentos que 
viendo la memoria a la 

puedan navegarse de 
Red, un medio que en 

más de un modo y que 
el fragor del tiempo

aún así permita al usua real se estaba quedan
rio experimentar una do sin historia). 
lectura con sentido, es el 
arte de la escritura hi Búsqueda: el narra

dor y los buscadores pertextual. Es compe
tencia del narrador digi Escribir para la Red 
tal organizar su relato en no es sólo escribir para 
nodos y articular la ne ser leído por los usua
vegación entre ellos me rios, sino, e incluso an
diante enlaces. tes, para ser encontrado 

por los buscadores. El Diseño: el narrador 
narrador debe tenercomo organizador del 
presente que sus textos espacio 
serán indexados de mo

El mundo digital se do automático, en fun
hace inteligible median ción de las palabras cla
te metáforas espaciales . ves que contengan y de 
Un "sitio" y un "portal"
 
son lugares virtuales
 
dentro de los cuales los usuarios realizan activida

des: se informan, se entretienen, se encuentran con
 
otros usuarios, compran, se educan, comparten in

formación, opinan, etc. La función del narrador co

mo diseñador de espacios virtuales es previa a las
 
funciones de diseño gráfico y programación de tales
 
espacios.
 

Actualización: el narrador como organizador 
del tiempo 

El tiempo real es el paradigma temporal domi
nante de los espacios en línea. La exigencia de ac
tualización permanente plantea dos grandes desa
fíos al narrador: la construcción de los textos de
be prever el modo de expandirlos (es la geometría 
variable de la información online) y a su vez, el 

la proximidad que se 
verifique entre ellas. 

Comunidad: el narrador como moderador 

Finalmente, en formatos de escritura electrónica 
en colaboración, como foros, grupos de noticias, lis
tas de correo, salas de chat, weblogs comunitarios, 
etc., emerge la figura del narrador como moderador 
de un espacio público virtual, en el que los usuarios 
no sólo tienen la ocasión de participar mediante sus 
opiniones acerca de los debates en curso, sino tam
bién de iniciar nuevos tópicos de debate. 

Una nueva generación de narradores está en mar
cha, son quienes han aprendido a leer y a escribir 
mediante enlaces. Ellos, no las tecnologías, harán 
que los medios digitales sean realmente "nuevos" 
medios. O 
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