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MEDAR EL DIAL000.

INTERFACES V COMUNICACION MEDIADA POR COMPUTADORA

NIcoLnrA VITTAD!NI

Desde Ia aparición de las interfaces gráficas Ia noción de Iinterfazl se ha
cargado con valencias cada vez más complejas. Las primeras definiciones Ia
equiparan a un instrumento de “traducción” que permute Ia comunicación
entre dos sistemas que no habian el mismo lenguaje (el hombre y la máqui
na) (Couchot 1988). Con el desarrollo de Ia World Wide Web, se ha visto
que la interfaz representa la organización de los contenidos de un sitio y
constituye Ia prefiguracion de una experiencia de relaciones con un espacio
y con los sujetos simbólicos que lo habitan (Fleming 1998; Bettetini et aL
1999).

El ingreso siempre ms significativo de las formas diaiogicas dentro de
la Web ha Ilevado al primer piano su dimensión de espacio dinimico y abier
to fundado en Ia intersección de diversos flujos comunicativos (Preece 2000;
Hine 2000). Nos encontramos por lo tanto ante un objeto complejo que cxi
ge enfoques analfticos articulados en varios frentes: Ia representación visual,
Ia dimension enunciacional —y prefigurativa— de las relaciones y la simulaciOn
de una situaciOn comunicativa.
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1. LOGIcAs Y CARACTERISTICAS DE LAS INTERFACES DE DIALOGO

El diálogo mediado por las tecnologIas oscila constantemente entre la
hipermediación —conciencia del medium percibido antes y más que su conte
nido (Bolter y Gruisin 1999; Bettetini 1991; Panofsky 1961)— y la inmedia
tez que corresponde a la tendencia del medium a desaparecer de la percepción.

El ambiente digital de las PC ha sido sometido a la presión de la hiper
mediación, expresada sobre todo pot Ia presencia de multiples “ventanas” que
alojan contenidos mukimediales. De esta forma a un espacio heterogeneo se
ha agregado —y, en parte, ha sustituido— un espacio unificado impuesto por
la logica de la inmediatez (Marinelli 2002: 18). En otras palabras: la multi
plicidad de los puntos de vista que se asoman en las interfaces digitales a
través de la apertura de más ventanas, junto a Ia copresencia de diferentes
medios, se sustituye a la büsqueda de una configuración ünica de toda la
representación segtin un punto de vista unificado (como en el caso de la pers
pectiva renacentista).

Utilizando otro término —y otro paradigma de referencia que ubica sus
ralces en la pragmática—, la comunicación mediada por la computadora recla
ma un proceso de constante metacomunicación que asume como objeto pro
pio las reglas de Ia interacción y la situación comunicacional (Boccia Artieri
y Mazzoli 2000). La interfaz de un sitio no solo presenta un contenido: es
también el lugar donde se ofrecen informaciones relativas a las acciones posi
bles del usuario y a las relaciones entre los sujetos involucrados en el inter
cambio comunicacional. Como la semiOtica enunciacional y Ia semiOtica de
la interacciOn comunicativa han demostrado ampliamente, este mecanismo
está siempre presente en la comunicaciOn que se realiza pot medio de un tex
to (Eco 1979; Bettetini 1984).

Sin embargo, dentro de la Web estos procesos salen a luz y son objeto
de la mirada del usuario. En los espacios de dialogo on line, además, emerge
también la lOgica de la inmediatez que vuelve transparente al dispositivo de
la interfaz, pero con una declinaciOn particular. En la mayor parte de las for
mas de representación de los medios tradicionales la transparencia se vincula
principalmente a la relaciOn entre el medium (definible como representante)
y lo representado. En el caso de los diálogos on line, la interfaz se vuelve
transparente sobre todo respecto de la interacciOn entre sujetos que se produ
ce a través de la computadora.

Las interfaces de los foros on line pueden ser entendidas como un
marco dentro del cual se desarrollan relaciones interpersonales mediadas. El
diálogo entre los usuarios se inscribe en el contexto de Ia interacción con un
software y un espacio visible que incluye esa interacciOn. Ambos Ilevan en si
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las huellas de un proceso de organizaciOn y enunciaciOn mediado pot sujetos
simbOlicos —y pot una interacciOn prefigurada en el sitio— que tienden a Ia
transparencia. Estas interfaces pueden set plenamente entendidas como el te
rreno de una acciOn que involucra los diferentes polos de la comunicaciOn:
los diversos interlocutores y el enunciador del sitio, a veces representado den
tro de la narraciOn pot el moderador.

Y es justamente en esta perspectiva donde Ia interfaz puede ser interpre
tada como Ia dimension visible de un espacio abstracto, pero relacionaimen
te muy denso: el interespacio (Bettetini 1991). El interespacio corresponde al
espacio que se abre simbólicamente más ailá de la pantalla y en el cual adquie
ten visibilidad las huellas de las acciones comunicativas de los sujetos. El in
terespacio, pot un lado, se configura como matriz de la experiencia, mecanis
mo de proyectaciOn de la experiencia real que puede también set cargado de
modalizaciones figurativas muy fuertes (Bettetini 1996). Pot otto, es un es
pacio de encuentro, un mundo que los usuarios contribuyen a edificar a tra
yes de sus acciones comunicacionales (Colombo y Eugeni 1996).

Respecto de las relaciones entte las interfaces de los diálogos on line y
las formas de Ia socialidad que ahI se desarrollan, es posible identificar una Se-
tie de caracterIsticas. Las dinmicas de desarrollo de los community sites se co
locan en la intersecciOn entre software y socialidad, donde, el primero es ex
presiOn de un proyecto orientado a garantizar Ia coherencia de la comunidad
(Fleming 1998; Kim 2000), y el segundo es ci aspecto que garantiza su con
tinua evoluciOn.

La existencia de un proyecto comunicacional que subyace en el desarro
lb de la interfaz de un foro on line puede manifestarse, adems, a través de
la representaciOn visual del desenvolvimiento del diáiogo. En este caso la co
municación se desartolla como un verdadero hipertexto donde la conversa
ciOn hace evolucionar las lfneas de las ramificaciones y cada uno recorre la red
dci discurso segiin sus prefetencias temáticas.

Respecto de la puesta en escena de la identidad de los participantes, los
foros posibilitan Ia asunción, pot parte del receptor, de una protesis simbólica
—activa y visible— que le permite telacionarse con la virtualidad (Couchot
1988; Bettetini 1991). Desde la visibilidad de las pababras —actos linguisticos
con los cuales nos definimos y nos contamos sobre la pantalla— a aquella de
los avatares modelados y adornados como deseamos, la Red nos ofrece Ia po
sibilidad de actuar a través de nuestro doble en un espacio virtual.

Podemos a estas alturas decir que la intersecciOn entre comunicaciOn in
terpersonal a través de la Red y la ‘WWW genera una interacciOn basada en
rasgos de ftierte iconicidad y de estratificaciones en varios niveles de los pro
cesos comunicativos. Ellos exigen una participaciOn en los diábogos que va
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to, connotado por una valorización de la participación como acción en gra
do de desarrollar un tejido dialogico (y no como intervención aislada estio
speakers corner).
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desde Ia “inmersión” en el debate a Ia reflexión sobre las reglas ylas condicio
nes de la propia participación, que agregan a la interacción horizontal entre
los participantes niveles de interacción verticales que ponen en juego a ios su
jetos responsables de todo el proyecto.

2. DIAI.oGos ITALIANOS

Sin pretender ofrecer una representación exhaustiva de todas las tipolo
glas de los espacios de diálogo on line presentes en Italia, verificaremos cómo
se declinan —a través de Ia interfaz— las caracteristicas de Ia proyectación de la
socialidad.

Los puntos de observación a partir de los cuales analizaremos los tres si
tios —Kataweb, Corriere della Sera y Virgilio— serán los siguientes:

a. La forma de representación visual del desenvolvimiento del diálogo,
comprendidos los elementos que indican Ia naturaleza in progress del espacio
dialógico.

b. La presencia de espacios destinados a la definición del propio nickna
me y a las eventuales metaforizaciones icónicas.

c. La presencia de elementos que definen el contexto de la interacción,
desde Ia construcción de significados visuales a través de la interfaz hasta las
formas verbales a través de las cuales el sistema dialoga con el usuario.

2.1 Kataweb: inmediatezy atención al tejido dialogico
El espacio que Kataweb dedica a los foros se abre con un Indice en or-

den alfab&ico. Cada espacio dialogico, por lo tanto, es presentado como par
te de un conjunto más amplio. Por cada foro se indican el titulo, argumento,
ndmero de mensajes y actualización (a través de Ia fecha del ditimo mensaje).
Esta presentación sugiere una primera connotación del ámbito dialogico,
donde Ia cantidad de los participantes y Ia vivacidad de la discusión son pro
puestos como valores más allá de cualquier valoración relativa al tema o a los
contenidos.

Dentro de cada foro el contenido del debate se presenta por medio de
un elenco de mensajes de los cuales se indica el titulo, autor, ndmero de res
puestas (a menudo elevado) y Ia hora de ilegada del mensaje. El orden de vi
sualización de las intervenciones va desde Ia mis reciente hasta las mis viejas.
La relevancia dada al ndmero de respuestas indica que, en esta discusión, un
mensaje adquiere valor cuantas mis polémicas y debates sea capaz de generar.
Un diagrama arbóreo ilustra las relaciones de dependencia que se dan entre
los mensajes (figura 1). El espacio dialógico de Kataweb aparece, por lo tan-

Figura 1. RepresentaCión visual del desarrollo de Ia CoflvetsaClófl en el foro Kataweb.

Cada nueva intervención está subordinada al pasaje a través de un espa
cio donde el usuario se registra y adquiere el derecho a la palabra. Tal espacio
es definido textualmente como lugar de adquisición de un “nombre pdblico
que te distingue cuando participas en Ia interacción”. El espacio de la regis
tración es presentado como “privado” y “confidencial”, un lugar donde se
produce un diálogo entre enunciador y enunciatario, y este dltimo está Ila
mado a revelar todos los elementos que lo puedan identificar on line (correo
electrónico, home-page personal, passport de otros servicios de mensajes co-
mo Msm, Yahoo, etc.) a cambio de los cuales adquiere un nombre pdblico,
el derecho a la palabra y la posibiidad de marcar sus propios mensajes con
una frase recurrente que aparece debajo de su firma. La atención del interlo
cutor esta, por lo tanto, amplianlente desbalanceada hacia su identidad on
line y sus caracteristicas de navegador.

Desde el punto de vista de la organización visual del espacio y de Ia con
figuracion enunciativa, el diálogo on line se coloca en un marco bien identi
ficado. Fuera de este marco está presente el logotipo de Kataweb Forum y el
mend de opciones —“Listas”, “Nuevo mensaje”, etc.— que el usuario puede
emplear.

En este caso prevalece Ia lógica de la transparencia, una estrategia que
tiende a esconder Ia mediación para hacer aparecer el tejido de los dialogos
como fruto exciusivo de las acciones reciprocas de los interlocutores. La Iógi
ca por debajo de este tipo de interfaz conjuga, por lo tanto, la transparencia
con respecto a la presencia de un enunciador, Ia representación de los usua
rios y la atención al desenvolvimiento del tejido dialogico.
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2.2 Corriere della Sera: hipermediación y personalización del didlogo
Corriere della Sera dedica a los foros un espacio especial donde todas las

posibilidades de diálogo on line se presentan por medio de un Indice dispues
to en orden temporal: de los ãltimos foros abiertos hasta los más viejos. Ca
da foro se presenta por medio del titulo y tin breve comentario que permite
“probar” el contenido. Por ejemplo “Los millones de personas en las plazas...
Mcanzarán a influir en la crisis de Irak?” (presentación del foro Después de
las movilizaciones - marzo de 2003).

Dentro del foro cada intervención se presenta por medio de un emoti
con, el tItulo y el nombre del autor. La presencia del emoticOn en primer lugar
enfatiza el hecho de que cada post es expresión de un individuo que intervie—
ne de manera evidente y connota el tono de su propia intervenciOn. Ademis,
este elemento valoriza la actualidad y novedad de los mensajes respecto de la
discusiOn, tanto que es posible también limitarse a ver los primeros 10 (o sea,
los ültimos 10 mensajes arribados).

Cada mensaje aparece representado en una pantalla que reproduce el
texto de presentaciOn (Los hospitales de excelencia) pero no es posible visuali
zar ningdn diagrama que represente el desarrollo del diálogo (figura 2). La co
municaciOn se representa como tin diálogo con forma de estrella, donde Ca
da interlocutor interviene para responder a un enunciador omnipresente (por
medio de la repeticiOn constante, en cada pantalla, de su intervenciOn intro
ductiva) pero no dialogante. Solo en un segundo momento los usuarios dia
logan entre 51 enviando mensajes donde citan explIcitamente en el titulo al
propio destinatario (titulando por ejemplo sus mensajes Para Luy).

La registracion no se produce en un espacio separado (solo se le exige al
usuario su correo electrónico) y en vez de indagar sus informaciones per
sonales, se le pide que elija el Icono (emoticOn) que connotará su prOximo
mensaje.

El dialogo dentro de los foros del Corriere della Sera se produce en dos
marcos visualmente identificables: uno está constituido por el logotipo de
Corriere. it y un recuadro blanco alrededor de la página, el otro por una ban
da horizontal de diferente color que contiene una representaci6n metonimi
Ca del enunciatario (una mano que escribe con una pluma) y un comentario
del enunciador (Nuestrosforos). La expresiOn Nuestrosforos sugiere la existen
cia de una comunidad que comprende al emisor y al receptor, que valoriza si
multáneamente sus contribuciones personales y el hecho de que cada uno es
pane de una unidad más amplia.

--—--

Cronacfre Politico Econamia Esterl I Sport Spettcoll Sdenze viviMliano

Figura 2. Copresencia de formas que dirigen el dialogo y mensajes individuales de los usuarios

del foro del Corriere della Sera.

La representación visual aparece caracterizada también por una lOgica
de hipermediaciOn, donde la presencia de sujetos que hospedan y median el
diilogo aparece enfatizada por medio de preguntas y exhortaciones al usuario
con un tono confidencial: “Puedes usar este espacio para escribir”, “Si la han
visto, ,qué piensan?” o “Cuál es vuestra opiniOn?”. La hipermediación se
une, en estos foros, con una atención reducida a las prácticas de “disftaza
miento de la identidad” del usuario y con una personalizaciOn, sobre todo pa
témica, del dialogo.

2.3 Virgilio: hipermediación y atención al tejido dialogico
Virgilio organiza sus foros por medio de una lista jerárquica definida

por el sujeto enunciador. A diferencia del caso anterior, a cada tItulo se le
agrega un texto sintético de introducciOn que indica qué tipo de diálogo
contiene el foro (“Internet ültima frontera... ,Eres un Trekker irreducible?
Discute, comenta y lánzate en un viaje virtual en la Enterprise”). El mismo
espacio que contiene el indice contiene otro espacio de carácter comentativo
donde se indica la clasificaciOn de los usuarios que envIan mis mensajes (Los
prmncipes delforo) , la posibilidad de indicar nuevos temas de debate y las FAQ
(Frecuently Asked Questions). Dentro de este espacio la participación surge co
mo un valor en sI mismo.

RIcERcHE..I ,-. I nostri forum
OPERSONALE•

_______________________________________________

QLIALIFICATOI

Home

La aitre notizie

Gil speclail

Gil ospedall di ecceilenza

In un ospedale die non appare nelle classifiche di Corriere Salute vi
havoc, curato benissimo a volete segnalarlo? Oppure ê accaduto ii
contraric,? 0, ancora, vi hanr,o curato bane in on ospedale di verbce tea
a sistemazione. il nbc,, lassisteaza non medica arano inso1disfacanti?
Potrete scrivere vostri commenti sot forum collegato airir,dagine di
Corriere Salute

La lettera del qiomo
Martedi. 24 Glogno 2003

ci-Iterl dl vaiutazione

La pubbhcazione della classiflca degliospedali ‘migliori’ sernbra aver susotato Un
vespain. Mi sembra oasis die a produttivita sc,entifica non sia univocamente

rorrelata alla qualita della cure prestate e die molti centri di quallta rimangano

tagliati loon. Tuttavia, una buona produttivita sdentifica e Un indice di seneta a

di essere at passo con i tempi. Jo penso die ii dttadino abbia diritto di essere

informato andie su questo aspetto, senza die per questo to si debba allarmare.

Ripeto, a Un diritto del dttadino sapere die tipo di profllo ha una struttura ed a
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Virgillo. Forum Ipnncipidelfonim

1) dnnlqtoyo,

5> Casa e Hobby * Salute a Benessere on 12459 ng postat

____

-

Virgilio Forum
5> Casa e Hobby

_________________

5> Cinema e Suettacolo

____________

>> Computer a Telefonia

________

En cada uno de los foros se presenta una sIntesis de los contenidos aire
dedor de los cuales se desarrolla el debate y cada mensaje se identifica por me
dio de la fecha, titulo, autor, cantidad de respuestas y, nuevamente, fecha y
hora. El elemento temporal, presente de manera redundante, es evidente
mente valorizado (el ültimo mensaje es el más destacado) y el nttmero de res
puestas que suscita constituye el segundo elemento en Ia atribución de su re
levancia (figura 3).

El derecho a la palabra se adquiere por medio de una inscripción al Vir
gilio Club que se desarrolla en un espacio diferente de aquel destinado a los
diálogos. Al usuario se le pide que revele sus datos personales y, en una segun
da area con acceso condicionado, debe asumir su propia identidad virtual eli
giendo entre diferentes opciones de acrónimos de su nombre, ofrecidos pot
Virgilio o creados por él mismo. La atención que se dedica a Ia elección del
nombre se acentüa por Ia presencia de mecanismos no solo de definiciOn de
Ia password, sino por un cOdigo (pregunta y respuesta) para poder recuperar
Ia en caso de olvido. El multiplicarse de los “rituales” de ingreso al club pare
cen enfatizar el peso del proceso de adquisicion del derecho a Ia palabra que
de ellos depende.

En La primera imagen de ingreso de cada foro los mensajes son enmar
cados por la presencia de textos verbales que reenvIan al sujeto enunciador y
que se dirigen al receptor de manera confidencial y exhortativa. Debajo del

botOn que permite el acceso al foro de escritura aparece el texto ‘TÜ también
escribe un mensaje” y, en Ia parte superior, sobre los mensajes, Ia exhortaciOn
“Tü, ,jqué piensas?”. Estas expresiones de una logica de Ia hipermediaciOn,
cuando se liega a la visualizaciOn del mensaje, dejan el lugar a Ia representa
ciOn casi transparente del diálogo entre los sujetos por medio del diagrama
arbóreo.

El enunciador, si bien expilcitamente presente, no se propone como un
interlocutor dialOgico sino simplemente como quien ofrece la posibilidad del
diálogo. La hipermediación convive con una atención especIfica por las carac
terIsticas del usuario off line y la valorización del desarrollo de la conversaciOn.

3. CoNcLusioNEs

Hemos comenzado con la definiciOn de un enfoque para las interfaces
de los dialogos on line. Luego hemos identificado algunos objetos y estrate
gias de anáiisis quenos han permitido visualizar las lOgicas de hipermediaciOn
y de inmediatez en la representaciOn y connotaciOn de los dialogos, pero tarn
bién la valorizaciOn de las contribuciones personales —o de las acciones colec
tivas del dialogar— y el modo diverso en que se conjugan unas con otras den
tro de algunos foros italianos.

El “lugar” on line donde Se produce el encuentro con el otto, ci instru
mento a través del cual se definen las caracterIsticas de La “plaza”, las condi
ciones de acceso y las formas de visibilidad de los actos comunicativos no se
agotan en la simple capacidad de traducir su propio decir o dialogar en for-
ma digital superando los lImites espacio-temporales de su circulaciOn. Si la re
lación no se agota en la dialéctica entre éxito y fracaso comunicacional, sino
que se cumple en el momento en ci cuai se ponen las bases de una verdadera
comunicaciOn interpersonal, entonces las dinárnicas de prefiguraciOn del otro
—y de la relaciones intersubjetivas— se transforman en un criterio esencial de
valoraciOn.
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ABSTRACT

This paper treats the interfaces ofon-line forums. The effectiveness of this
kind of interfaces depends on their ability to represent and define the commu
nicative situation where people converse and interact. The paper startfrom some
key questions (i.e. hypermediacy and transparency in media communication) and
the definition ofcommunicative characteristic ofthis kind ofinterfaces. Three of
the most important Italian web portals will then be analysed: Kataweb, Corriere
della Sera and Virgilio.
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1. INTRODUCCION

Al finalizar Ia ddcada de 1990 el chat, por su combinación con nuevos
dispositivos, amplio Ia naturaleza material de los textos que soportaba. “Cha
tear” ya no fue solo enviar y recibir al instante mensajes escritos por compu
tadora sino, también, sonidos, en general voces, imágenes informáticas 2D,
3D y de video. Las incorporaciones técnicas transformaron los condiciona
mientos de base que haclan a la producciOn de sentido1 del chat, introducien
do indditas posibilidades de interacciOn entre los participantes de la comuni
caciOn. Por ejemplo, quien chatea en un chat 3D o 2D no está representado
sOlo por una palabra o nickname, como en el chat escrito, sino, también, por
una imagen informática o avatar, que puede acercar a las del resto de los par
ticipantes del chat o alejar de ellas. Este artIculo describe algunos de los con
dicionamientos dispositivos que hacen a la construcciOn espacial, temporal y
de operadores del intercambio discursivo de los nuevos chats.

2. EL ESTUDIO DEL DISPOSITIVO: LA BUSQUEDA DE

LOS CONDICIONAMIENTOS ESPECfFICOS DE CADA CHAT

La mayorIa de los textos acaddmicos dedicados al chat tratan el chat de
escritura. La poca reflexiOn sobre los demás chats puede justificarse por lo re
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