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La tarea de Eva 
Parte I 

 
Es miércoles en el calendario de la familia Ram. El reloj de la cocina acaba de 

marcar la una en punto de la tarde. La cálida luz del sol entra por la ventana del 

estudio, las cortinas se mecen lentamente, con la tímida brisa que se deja colar. 

La señora Ram sentada frente a su computadora, alrededor de ella: libros, notas y 

su agenda. Eva sin cesar mueve el mouse, de un lado para otro, mientras teclea 

sin parar. El eco de las teclas retumba en el silencio de la casa. 

 

- Dios mío ¿Cuándo iré a terminar? Ya casi es hora de que llegué Adán y lo 

chicos –piensa con angustia.  

 

Ella sigue murmurando y escribiendo apresuradamente. Cuando de pronto “PIPI” 

se oye una corneta, se levanta fugazmente de su silla y se asoma por la ventana. 

 

- ¡Sí ya llegaron! Adán me va a matar –comenta para sí misma. 

 

Mientras la señora Ram va de un lado a otro, angustiada; en el carro, el señor 

Ram gira instrucciones a sus hijos. 

 

- Chicos, no interrumpan a mamá, está muy ocupada terminando su tarea –

dice Adán mientras se baja del carro con los chicos. 

- Tranquilo, nosotros no la vamos a molestar. ¿Verdad compañero? – dice 

Charles mirando fijamente a su hermano. 

- Bueno, yo quería que me ayudara con el dictado – responde Daniel 

refunfuñando. 

- ¡Daniel! –dice Adán- tu hermano o yo nos ocupamos de eso. 

- No papá, Charles no, él dicta muy rápido. 
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- Estas en mis manos, hermanito… - cometa Charles con voz tenebrosa y 

gesticulando con las manos, persigue a Daniel. 

- Ja, Ja… -Charles y Daniel ríen y corren alrededor del carro de Adán. 

- ¡Chicos! -firmemente Ram - ya lo dije. No quiero pleitos, colaboren. 

- Yes, Sir – ambos haciendo una reverencia. 

- Bajemos las cosas –señala Ram. 

 

Adán toma el bulto de Daniel, comenta angustiado: 

 

- ¡Daniel! ¿Llevas piedras en este maletín? 

- No, sólo unas cuantas cosas. 

- Voy a revisar, no puedes cargar tanto peso, le hace daño a tu espalda. 

 

Charles se adelanta a entrar en la casa, abre la puerta y exclama: 

 

- ¡Hogar dulce hogar! –luego un suspiro- ¡Mamá ya llegamos los hombres de 

esta casa! 

 

Eva corre a saludarlos. 

 

- ¡Chicos! ¿Cómo les fue hoy? Ya los extrañaba – Eva mientras da un beso a 

cada uno de sus hijos. 

- ¿Y para mí no hay un besito? – pregunta el señor Ram a su esposa. 

- Claro  –los pequeños ríen. 

 

Eva estaba preocupada, no había terminado su trabajo y los niños habían llegado 

antes de lo esperado, la comida no estaba lista y ese trío venía muerto de hambre. 

 

- Adán… no he tenido tiempo de preparar nada de comer –comenta Eva 

discretamente. 
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-  Me imaginé, por eso  vinimos un poco antes. Yo hago el almuerzo. 

- Seguro, seguro – repite Eva. 

- Sí, no tienes por qué preocuparte, yo me encargo. 

 

El Señor Ram fue directamente a la cocina a preparar la comida, mientras tanto 

los chicos subían a su cuarto a cambiarse. Al paso de unos minutos Daniel sale de 

su cuarto y sigilosamente entra al estudio y pregunta. 

 

- Mamá ¿Qué haces? ¿Qué te veo tan ocupada? 

- Una presentación multimedia, para la charla de mañana. 

- ¡PowerPoint! ¡Qué fino! A mi me encanta PowerPoint. 

- Sí, lo sé -dice Eva, sin despegar la vista del computador. 

 

De pronto una voz con tono de regaño, llega el Sr. Ram. 

 

- Caballerito… ¿Qué dije de no molestar a mamá? 

- No la estoy molestando papá, la estoy acompañando. 

- Esta bien, si tú lo dices. ¿No tienes hambre? –pregunta Ram. 

- Sí, un poco. 

- Entonces vamos a comer -Ram hace una seña con el dedo, indicándole a 

Daniel que lo siga. 

- Quería ver un poco más lo que hace mamá… -Daniel con voz de mártir. 

- ¿Adán? Luego del almuerzo, sí no es mucho pedir… -Eva con un dulce 

gesto-necesito de tu ayuda. 

- OK – responde Adán. 

  

Son la una y cuatro minutos en la cocina de la familia Ram, Adán sirve la comida y 

llama a todos: -está listo el almuerzo, bajen a comer-.  Charles que no pierde 

tiempo y menos cuando se trata de comida fue el primero en llegar. 
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- ¡Qué rico! -dice Charles. 

- Sí -contesta Daniel. 

- ¿Viste lo que está haciendo mamá? – pregunta Daniel a su hermano. 

- No sé, algo importante, creo –contesta Charles. 

- ¡Una presentación multimedia! –de nuevo Daniel. 

- ¡Qué fino! 

- Eso dije yo también.  

- Daniel – dice Charles- ¿Quieres jugar a la radio? – mientras toma un 

bocado. 

- ¿Cómo? 

- Hagamos un programa sobre multimedia,  un Podcast. 

- ¿Qué te parece papá? – Pregunta Charles a Ram. 

- Jovencito primero, no debes hablar con la boca llena, referente a lo 

segundo me parece estupendo –nuevamente comenta Adán. Con tal que 

no molesten a su mamá. 

- Prometemos no fastidiar a mamá – responde Charles con voz de 

resignación, mientras piensa: Ese Podcast puede servirme para la tarea del 

viernes. 

- ¿Qué tienes que hacer hermano? – pregunta Daniel. 

- Un exposición sobre algún tema interesante… y éste es un buen tema. 

 

Charles y Daniel terminaron de comer, recogieron los platos de la mesa y fueron a 

investigar en la computadora. Buscaron en la enciclopedia “Encarta” sobre 

multimedia, y encontraron mucha información, que comenzaron a resumir en un 

guión.  

Charles escribe apasionadamente en la computadora, mientras Daniel ensaya lo 

que su hermano rápidamente va plasmando en la pantalla. 

 

- ¡Hola amigos! En esta entrega de tu “Podcast de la Familia Ram”  Charles y 

un servidor, Daniel, los llevaremos a descubrir el fantástico mundo del 
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multimedia – lee Daniel del monitor de la computadora, como todo un 

locutor. 

- Estupendo Daniel, además de ser técnico en computadoras, eres ahora 

locutor. -Los chicos ríen. – Déjame grabar eso, toma el micrófono – Charles 

entrega el micrófono a Daniel y cuenta: uno, dos, tres grabando. - Daniel 

repite de nuevo el texto y Charles observa como las palabras de su 

hermano van transformándose en una honda que entra en la computadora. 

- Perfecto compañero, ahora me toca una parte a mí.  

Charles toma el micrófono y lee.  

- Actualmente se define multimedia como la integración de diferentes 

elementos informativos en uno sólo, como por ejemplo: texto, sonido y 

videos. Los multimedia poseen la ventaja de ilustrar contenidos con 

imágenes fijas o en movimiento, música o locuciones que acaparan la 

atención del usuario, complementando de una forma muy especial el 

mensaje que se desea comunicar -termina Charles de leer. 

- ¡No es fantástico esto! – comenta Daniel. 

- Por supuesto –dice Charles. Continúa la grabación, pero  ahora lee Daniel.  

- Ejemplos de aplicaciones multimedia son la mayoría de las enciclopedias 

electrónica en CD-ROM o DVD, las cuales pueden incluir narraciones, 

animaciones, gráficos, música, juegos y amplias investigaciones que 

puedes copiar e imprimir para complementar tus trabajos del colegio.  

- ¡Corte! -dice Charles. 

- ¿Qué paso?, No lo hice bien – Daniel sorprendido y preocupado. 

- No hermanito, perfecto, es mejor grabar el programa en trozos, luego lo 

editamos. 

- OK, sigamos entonces – Charles vuelve a contar… y lee. 

- La tecnología multimedia permite, además, acceder instantáneamente a 

catálogos, enciclopedias completas, guías telefónicas, revistas, periódicos, 

etc., con la ventaja de la utilización del concepto de hipertexto. 

- ¿Qué es un hipertexto, Daniel? –pregunta Charles. 
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- ¿Pues no sé?  

- ¡Corte!… -señala Charles de nuevo. 

- Daniel los hipertextos son aquellas zonas sobre las cuales uno hace clic 

para obtener más información -explica Charles a Daniel. 

- ¡Aaahh! – dice Daniel. 

- ¿Qué te parece si inventamos una entrevista al creador del hipertexto? 

- Estupendo… - comenta Daniel.  - Pero ¿Quién es? 

- Bueno creo que es un profesor de los Estados Unidos. 

- ¡Ted Nelson! – grita Adán desde la cocina, donde termina de fregar los 

platos. 

- Gracias papá – los chicos a dúo. 

 

Luego de terminar de poner todo en orden en la cocina sube el señor Ram al 

cuarto de los chicos. Ram había seguido todo el trabajo de sus hijos, escuchó todo 

con atención. 

 

- ¿Van a entrevistar a Ted Nelson? – pregunta el señor Ram. 

- Sí papá – contesta Daniel. ¿Tú quieres ser él? -con tono de súplica. 

- ¡Claro!, Cómo me voy a negar a participar en este trabajo tan bueno -

responde Ram a sus hijos. 

- Toma –Daniel entrega el micrófono a su padre. 

- Bueno, probando, probando, uno, dos, tres… - Adán bromea con el 

micrófono. 

- Comencemos – ordena Charles. 

- ¡Cómo no señor director! –Ram a su hijo mayor. 

- Papá yo te voy preguntando y tú vas respondiendo –Charles da las pautas 

de grabación. 

- Así no más, sin guión… - comenta Adán a Charles con sorpresa. 

- Claro papá, seguro tú conoces las respuestas a mis preguntas – Charles 

enfático. OK, comencemos –los chicos continúan grabando su programa. 
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- Uno, dos, tres grabando –cuenta Daniel. 

- Entrevistemos ahora al profesor Ted Nelson, quien es el inventor del 

término “Hipertexto”. Ted, cuéntanos ¿Qué significa hipertexto? – comienza 

Charles a preguntar a su padre. 

- El término hipertexto fue creado por mí en 1965, con el fin de describir los 

documentos que se muestran en una computadora – narra Adán, quien se 

hace pasar por el Prof. Nelson. Los hipertextos expresan la estructura no 

lineal de las ideas, al contrario de la estructura lineal de los libros, las 

películas y el habla.  

- ¿Cómo es eso de lineal y no lineal? 

- Cuando tú y yo hablamos lo hacemos en orden lineal, yo no puedo ir y venir 

en la conversación. En el lenguaje lineal uno tiene que avanzar o retroceder 

por el contenido para llegar de un punto a otro. 

- ¿Nos podría dar otro ejemplo? Señor Ted, si no es mucha molestia. 

- Claro chicos. Imagínate que vas de viaje de Caracas a Madrid ¿Cuántos 

pasos tiene que dar?: ir al aeropuerto en Maiquetía, tomar el avión, luego 

tal vez hacer escala en París, para luego aterrizar en el aeropuerto de 

Madrid, por último tomar un coche para ir a un hotel. Este es un ejemplo de 

lenguaje lineal; no lineal sería un viaje en el cual vallas de tu casa al hotel 

en Madrid, o del hotel en Madrid al aeropuerto en Maiquetía, o de París a 

Caracas. Todo con hacer un clic. 

- ¡Buen ejemplo! Ahora si lo tenemos claro -dice Charles. 

- Señor, eso sería – ahora Daniel pregunta-  ¿Cómo cuándo recorro las 

canciones en mi iPod, paso de “canciones” a “artistas”, o de “artistas” a 

“álbumes, haciendo clic con el botón? 

- ¡Exactamente!, has comprendido bien el concepto de hipertexto – responde 

Adán a Daniel.  

- Aunque algunos creen que navegar por hipertextos puede conducirnos por 

un camino sin fin, éste siempre ha sido trazado por alguien, ya sea el 

programador o diseñador de la aplicación informática –concluye Adán. 
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- Eso no lo entendí – comenta Daniel. 

- Por ejemplo, cuando creas una presentación PowerPoint con vínculos, tú 

defines a dónde irá el usuario al hacer clic –explica Adán. 

- Continuemos con el tema señor Nelson – Charles retoma la entrevista. Ted 

¿Cuál es la diferencia entre los hipertextos y los vínculos? 

- Muy sencillo, cuando hablamos de hipertextos nos referimos a textos o 

palabras que poseen un enlace, los vínculos en cambio pueden ser 

imágenes o símbolos. En muchos casos suele usarse ambos términos 

como sinónimos - ilustra Adán. 

- Aquí en mis notas también figura el termino de hipermedia ¿Qué nos puede 

decir de él?  

- El término hipermedia lo utilizamos para definir  la integración del leguaje 

multimedia con hipertextos o vínculos -responde el entrevistado-. En este 

concepto se recalcan los componentes no textuales del hipertexto, como 

animaciones, sonido y vídeo. En conclusión, la combinación de los 

hipertextos con el multimedia.  

- Bueno Prof. Ted,  muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. 

- Fue un placer para mí – termina Adán. 

- Ya Charles, corta – Daniel apurado. 

- Sí, tranquilo voy. 

- Papá lo hiciste excelente – Daniel con orgullo. 

- Ja, ja –ríe Ram- soy todo un profesional. 

- Engreído – comenta la señora Ram, quien entra a la habitación. 

- ¿Qué me he perdido? –pregunta Eva. 

- Un programa de radio que estamos haciendo en la computadora – 

responde Charles-  Pero luego lo escuchas. 

- Si mamá, después –remata Daniel. 

- A petición… esposa mía, lo escucharás después –exclama Adán. 

- ¿Qué misteriosos son? – responde Eva.  Voy a terminar mi trabajo. Esposo 

mío me vienes a echar una manito.  
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- Voy, dame unos segundos. 

- Te espero -termina la señora Ram. 

 
 

Preguntas: 

1. ¿Qué hace la Señora Ram? 

2. ¿Qué programa está usando Eva para hacer su trabajo? 

3. ¿Qué es un Podcast? 

4. ¿Dónde investigaron Charles y Daniel para hacer el guión del Podcast? 

5. ¿Qué hicieron los chicos con la información encontrada? 

6. Según lo visto en clase, crea una definición de multimedia. 

7. Escribe algunos ejemplos de aplicaciones multimedia. 

8. ¿Qué es un hipertexto? 

9. ¿Quién, y cuándo, inventó el concepto de hipertexto? 

10. ¿Cuál es la diferencia entre lenguaje lineal y no lineal? 

11. Da algunos ejemplos de lenguaje lineal y no lineal. 

12. Busca en el diccionario las definiciones de analógico y digital. 

13. Partiendo de la lectura ¿Cuál es la diferencia entre los hipertextos y los 

vínculos? 

14. ¿Cómo define hipermedia el señor Ram? 

 
 
 


