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Internet transparente
Por Antonio Moreno Muñoz

SI HAY UNA CARAC-
TERÍSTICA que realmente guíe
cada avance tecnológico esa es la
levedad. En internet, la levedad
(junto con otras más de las que
ya hemos hablado anteriormen-
te) se ha convertido en el objeto
inalcanzable de una búsqueda
sin fin. Y es que la Red es el lugar
de los deseos y de los sueños... 

«Para lograr una
comunicación

efectiva en esta
interfaz transpa-
rente habrá que
contemplar los
siguientes ele-

mentos: las me-
táforas, el mode-
lo mental, la na-
vegación, la es-
tética y la inte-

ractividad»

Queremos que la realidad vir-
tual sea (¿para todos?) una alterna-
tiva mejorada del mundo real. No
obstante, hay que recordar que Mi-
lan Kundera (1982) constataba
que todo lo que elegimos por ser
leve no tarda en revelar su propio
peso insostenible, en cualquier for-
ma de contrición.

http://www.artobello.de/Kundera/i
ndex.html

Usabilidad universal

El uso extensivo de los siste-
mas de información impulsa no só-
lo el desarrollo de una mayor fun-
cionalidad a menor precio, sino
que a los diseñadores se les va a
exigir cada vez más que creen pro-
ductos útiles y transparentes para
todos los usuarios. Como en cual-
quier manual básico de ingeniería
de uso, para lograr una comunica-
ción efectiva en esta interfaz trans-
parente habrá que contemplar los
siguientes elementos: las metáfo-
ras, el modelo mental, la navega-
ción, la estética y la interactividad.
Aunque, por supuesto, aquí los ob-
jetivos son más ambiciosos: no se
llama world wide web por nada. El
profesor Ben Shneiderman
(2000) prefiere hablar de usabili-
dad universal y define sus tres
principales desafíos: variedad tec-
nológica, diversidad de usuarios y
lagunas en sus conocimientos. Al-
gunos temas particulares ya han si-
do estudiados suficientemente bajo
el epígrafe de usabilidad interna-
cional, recogiéndose aspectos co-
mo las diferencias culturales, de
idioma o de horario (Elisa del Gal-
do y Jakob Nielsen, 1996).

http://www.universalusability.org/i
ndex.html

http://www.useit.com/alertbox/960
8.html

«Podríamos defi-
nir el peso co-
mo: la tupida

red de contricio-
nes públicas y

privadas que ter-
mina por envol-
vernos en una

trama de nudos
cada vez más

apretados»

Levedad y peso

Cabría aquí delinear la figura
de ese usuario al que tanto se re-
fieren los especialistas, ¿de quién
están hablando? ¿Se trata sólo de
un consumidor exigente (que cada
uno incluya o no los aspectos pe-
yorativos de la palabra) o se está
considerando a éste como un ele-
mento activo y responsable dentro
de todo el ciclo de vida del produc-
to? Retomando la idea inicial de
Kundera acerca del binomio leve-
dad peso y parafraseando un co-
mentario de Italo Calvino, podría-
mos definir el peso como: “la tupi-
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da red de contriciones públicas y
privadas que termina por envolver-
nos en una trama de nudos cada
vez más apretados”. Avanzaríamos
entonces más en la idea de esta in-
terfaz, planteándola en términos de
transparencia de código, código
abierto, código libre...

Y es que a pesar de los cantos
de edad dorada que rodean sus ini-
cios (—internet nunca podrá ser
controlada porque es esencialmen-
te, por naturaleza, libre— decían
algunos), no hay que olvidar que
entre los gestos libertarios y el tra-
bajo cooperativo, siempre aparece
el peso de su origen estatal. Como
dice Manuel Vicent en su colum-
na semanal: “en el ágora planetario
que es internet, y al socaire de las
grandes fusiones, la opinión públi-
ca es una papilla uniforme sumi-
nistrada desde la cima de la pirá-

mide formada por las grandes em-
presas de comunicación”. Coinci-
dencia en la misma preocupación
con Bruce Tognazzini (1999),
Lawrence Lewis (1999) o Julián
Marías (1985). Del segundo me
gustaría extraer una idea para la re-
flexión: “El ciberespacio, por sí so-
lo, jamás cumplirá su promesa de
libertad. Abandonado a su propio
destino el ciberespacio se converti-
rá en una herramienta perfecta pa-
ra el control”.

http://code-is-law.org/

http://www.lessig.org/

http://www.asktog.com/columns/0
31WallsAndMouseholes.html
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