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A la bfisqueda del aura.
Literatura en Internet

Enric Bou
Bmwn Uniuenity

A la reprcduccihn nfu pafcot dc una obra dc
artc hfaba un ehmento: su presencia en el
tiapo 1 el apacio, su inica acistencia ca el

,lugar 
dondc cstd.

Verrnn BrNJrvw

Hypcrtcxt bas no aatbon in thc conuentional
tcnte... lrypertext as a writing medium
mcumorphoses the author into an editoror
fuuehpn H1pcrmedia... is a team prcduetionr.

Gronce l.mpov

;C6mo puede la Internet estar rclacionada con la litgratura? ;No implica la primcra
la muerte dc la segunda? Voccs diversas y dispares han participado en los dltimos mescs
cn un (dcs)concierto de opiniones acerca de esta cuesti6n. Nicholas Negroponte, cl
director y fundador del laboratorio de medios de comunicaci6n del MIT explicaba en
la reuni6n MILI.A 96, que se celebr6 en Canncs en el mes de febrero, su intenci6n de
acribir un libro para explicar que las diferencias en el uso de las nuwas tecnologlas
cran b{sicamente generacionales, rnds que raciales, sociales o ccon6micas. Pero, sc
corrigi6, no guer(a escribir un libro: *Escribir un libro ahora cs algo cstripido, sobre
todo para alguien que como yo cree que no van a durar por mucho dempo, l. Aunquc,
como reconoci6 en seguida, dste es todavla el medio usado por la mayorfa de los lecto-
res. Umberto Eco, por otra parte, pronunci6 cl pasado 23 de abril la conferencia inau-
gural del XXV Congreso de la Uni6n Internacional de Editores, cn Barcelona, que
oincidi6 con la celebraci6n del Dfa Internacional dcl libro. Alll dijo quc el libro nunca
morirla gracias a su ubicuidad y que, por cllo, cra irrcmplazable por el CD-ROM

| 'Now a booh it a pretcy npid thing to bc doing in this da1 and agc, ctpccially for nmcbo$ lilc nyelf
hnusc I don't bclieve tbq will last m7 hng btt the point is that bools happen to bc tofuy thc disphy ncdium
uhich nox duls haac.,
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(Pifiol, 1996). Afirmacidn falaz quc demuesrra que el admirado co-fundador de la
semi6tica estd perdiendo el contacto con el mundo real (1o se podrfa dccir ovirtualr).
Tenemos aquf enfrentados a dos formidables oponenres. dil m""do disital v semiA,i^^Tenemos aquf enfrentados a dos formidables oponenres, dil mundo digital y remi6ti.oY
(irnpreso, o nanti(irnpreso, o (antiguo) como dirla Roland Barthes) con dos opiniones ciertarnenre dis-
tintas accrca del futuro quc nos acecha.

Cadavez tenemos mds pruebas dc que est{n a punto de superarse los riltimos obstd-
culos que separan al ordenador personal de la total ubicuidai det libro. p"r" 

"o1np*barlo s6lo hace falta visitar las p{ginas en Inrernet del laboratorio de medios d. .o'ru-
nicaci6n del MIT (hap://wc4.webcrawler.com/select/compu. I l.hrml), .r, 1", qu. r.
muestran los muchos Proyectos dc comunicaci6n digital en marcha. De rodos modos,
Eco sc mostr6 conciliador al afirmar que el libro y la:edici6n elecr6nica pueden convi-
vir, gue hay que potenciar a ambos ya guc cada uno de cltos rienc unas udlidada
dcterminadas. El libro, segdn cl, conrinuard como soporte principal dc la literamra
creadva ), el ensayo, y la cdici6n electr6nica servir{ bdsicamenre paia las obras de refe-
rcncia. Es una opini6n. Pero a la velocidad que se producen los cambios, esta opinidn
puede-quedar obsoleta en pocos meses. El CD-ROM que parec{a hace ran s6lo un afio
com.o la. tecnolog(a del futuro, quedar{ relegada .n po.b tiempo a la categorfa de dino-
saurio dc la inform{tica en cuanto se superen los riltimos eicollos p"ra-una difusi6n
rdpida y rcntable, desde un punto de vista econ6mico, dc aplicaciones mulrimedia e
travcs de Internet. Todo ello quiere decir que nos enconrramos en un momento de
cambios rCpidos y decisivos. Es mly diffcil profcdzar lo que pasard en el futuro y ape-
naspodemos hablar con un poco de rigor dC lo que sucedi en et presente.

Entre los retos del fin del milenio se cuenta la incorporaci6n a nuestra cotidianidad
de las rcdcs informdticas de car{cter mundid, conocidas como las superautopistas de la
informaci6n o rlnrerneo, y dcntro dc Csta juega un papet especial la "tetarana mundial,
o *World wide Vebr. Gmcias a las redcs informlticas ha aparecido una nueva cspecic
humana, la de los inrernaums, quc con frecucncia d.raparecen en ese tri{ngulo d'e lu
Bermudas de.la computaci6n, Inrerner, cn el gue es fLil perdene y no regresar nuncl
mds. No nos hemos recuperado arln de los dos-sustos quciuvimos 

" 
fitt.l.id. los aios

ochenta con la instalaci6n en nucstro paisajc del ordenaior pcrsonal y cl relcfax, cuando

Ia aso.ma por cl horizontc otra revoluci6n de dimensiones todavfa dif{ciles de prever.
Esos dos aParatos modificaron en su momento de manera radical nuestros moio, dc
comunicaci6n. Aurrque, pquiCn no suspira con nostalgia por el tectetear de las mdquinas
de escribir o los efluvios voluptuosos del *ripex,? iO quiCn ha olvidado el ceremoniorc
despacho de un telegrama baJo h mirada .Llosa d.l funcionario de Correos de turno,
mientras calculaba con precisi6n la extensi6n del mensaje de sintaxis inconfundible? las
m{quinas dc escribir fueron sustituidas hace tiempo poi unor ordenadores masrod6nti-
cos que ya nadie recuerda (1los Amstrad!), y dstos, a ,u ,rr, por el porcCtil o el ordenador
con capacidad multimcdia, Itos telegramas fueron sustituidos poi lor telefaxes, que nos
llegan.todavfa cn.ese papel de vida*limitadfsima, y quc al principio eran tra"adbs con
sintaxis mds- propia de las limitaciones de un telegram" y ,ro .on r" de ra generosidad de
una qrrta. Ya todo eso Parece historia vieja y ro, h".. widente lo rdpido 

-de 
los carnbios

que hemos presenciado cn los dltimos diez afros. porque cl drdmo ,urro, po. ahora, csrl
a la puerta, rcclamando nucsra atenci6n. Ya han llegado las comunicaciones interconti-
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nenrales mediantc ordenador y cs posible el acceso a inmensos y remotos centros dc

informaci6n quc alivian (y fomentan) la vida en solcdad de este fin de milcnio.
Hace diez afios, cuando el Amstrad fue cl primer ordenador cn triunfar dc manera

masive cn Espa6a, la edici6n de El Pak dc Barcelona hizo una encucsta entre cscritores
atdanes y les pregunt6 quC influencia tenla cl ordenador en su escritura. El gracioso dc
rurno respondi6 que Cl, naturalmente, no lo utilizaba y que preferla gastars€ cl dinero
que le costarla un ordenador en comprarsela Encichpcdia Britdnica quc eso sl afecsrla
a su escritura. Vsto en perspectiva, la respuesta de ese cscritor se podrla considcrar como
un caso de pura videncia, un cruce entre Rappcl y Nicholas Ncgroponte de antes de su
tiempo, porque eso es, en parte, lo qu€ cstd sucedicndo en la actualidad. [a inform{tica
csrt presente en los aspectos mCs rec6nditos de nuestra e:ristencia, desde cl tcmible cajero
automdtico, cl pcaje de la autopista, el crucc de frontcras, el ingreso en los aviones o,
daro estd, la literatura. Y uno de los mejores usos de la inform{tica en cl campo liccrario,
yde momcnto el mCs imponante, es precisamente en la manipulaci6n dc bases de datos,
rurdnticos archivos inteligentes que nos permiten prwcr un tipo dc acceso a la informa-
ci6n infinimmcnte superior al de la justamente cClebre Enciclopedia Bitlnica la cud,
pr cierto, desdc hace unos mescs sc puede consultar cn llnea, prwia suscripci6n, a tra-
v6 de Internct.

Como nos record6 Gcorg Simmel, un campesino quc a principios de siglo sc trasla-
dua de repente al centro de una metr6polis moderna, con sus ruidos, movimientos,
olores, tan desconocidos, pod(a sufrir una impresi6n que socavara su conciencia, y
cuestionara su scnddo de la realidad. Ahora, de forma mds aguda, cl habitante dc este
fin dc siglo que convivc con faxes, vfdeos, contcstadores autom{ticos, discos compac-
ros, telCfonos m6viles, ordenadores (con acceso a Internct) ha sufrido cambios mucho
m{s fuerres quc los que experimcnt6 el campesino dc principios de siglo. Si nos fijamos
cn el fen6meno literario, cs sin duda, cstc dltimo apdato (cl ordenador y sus apCndiccs
quc permitcn la conexi6n planctaria) cl que mCs cfecto ha tcnido en el sistema literario.
GmbiarCn -{stdn cambiando- detalles qternos dc los hCbitos de lectura. Se modi-
fica la lcctura. Y la literatura.

Jean Frangois Lyotard (1991: 34) ha dicho quc la introducci6n tan cspectacular
dc las llamadas nuevzrs tccnologlas cn la producci6n, difrrsi6n, distribuci6n y consumo dc
los bienes culturales estd transformando la cultura. El es pesimista acerql de los rcsulta-
dos de estos cambios. Pero, pquC es lo que estd cambiando? Para una mayor comodidad
operativa voy a enalizar tres aspcctos de la comunicaci6n literaria y los cambios que se
introducen al intervenir Internet. Mc fijarC cn la relaci6n Autor/lrctor, los cambios cn
el c6digo quc constituycn los textos y terminarC con una breve referencia a la difusi6n
dc los mismos.

Escrilector

Podernos distinguir cuatro per{odos en la historia de la comunicaci6n literaria
segrin los medios dc ocontacto, utilizados: difusi6n oral, (manu)cscrita, imprcsa y,
ahora, digital. En los dos primeros, la noci6n dc autor cs casi irrelcvantc. Con cl dcsa-
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rrollo de la imprenta surge cl autor con toda su fuerza. Como dijo Marshall Mcluhan,

Print created indiuidualbm and nationalism (1964 21). Hasta la muerte del autor
anunciada por Barthes y Foucault. Es en la realidad digital cuando se confirma en
parre esa profec(a y el autor vuelve a perder algunos de sus derechos.

E esquema tradicional de la relaci6n escritor-lector, y la intervenci6n en esa relaci6n
de los intermediarios d uso (editor, librero) estd cambiando a pasos agigantados. Pero no
debemos llamarnos a engafio: Internet es un foro de ulecturau para una minorla mfu
reducida que la juanramoniana. Sc barajan cifras de 50 millones de usuarios de Internet
en la actualidad, que para fines de siglo ran a llegar a 200 millones (otros cClculos mCs
optimisras €stiman csa cifra en mil millones de usuarios). Es un ndmero considerable,
pcro todavla muy reducido respecto del conjunto dc la iociedad. Preguntas Cticas acerca
de la posible difusi6n de los textos, del nprecioo social que arrastran, atacan inmedian-
mcnte al usuario-lector. O desdc la sociologla dc la literatura se puede cuestionar el
impacto real que tienc Internct. A pesar de que s€ trata todavla dc un fen6meno muy
minoriario, es cvidente que cn poco dempo puede afecmr a c:lpzls importantes de la
poblaci6n. Fstos cambios tienen un cfeco superficid evidente en las formas de ediur,
distribuir, vender, lecr. Cualquier hijo de vecino, con una inversi6n mlnima, puede ahon
(posteaD sns tqros en una pCgina 

'lYcb 
personal en Internet. Y con un drulo atracdvo

lograr que muchos <internautas" recalen en esa p{gina. Pcro hay oro cfecto que podcmos
considcrar como mds interno, que afeca de forma muy directa a la misma operaci6n dc
lecr. En este mundo literario digital, la lectura no tienc el mismo scntido, lineal, siguier
do un onden cstablecido por la autoridad del auor y la factura materid del libro, girando
las pdginas dc derecha a izluierrda, o atendiendo a una \roz autorial cargada de poder. ll
lccrura en el mundo digital adquiere un senrido mds provisiond y se asocia con el acto dc
curioscar. Dc hecho, cn Intemet no se nlee, sino que sc (navegar. Se mira, pero sc Pasa
poco ticmpo saboreando las pdabras. He dicho uleen y eso no es muy exacto' porque cl
vcrbo utilizado en ingl6 es to surf,, traducido por un mds castizo (navegar,'. Se lee, sc
mira, sc oye, en espccid ahora que Internet nos permite acceder a emisiones radiof6nicas
en dirccto y diferido (*Onda Cero', "Catalunya 

R.ldioo de Barcelona, oRadio Mitre, dc
fugcntina). Sc va de un sitio a otro. Sc busca al azar. Se juega. Una pdgina muy populu
sc llama precisamente *Roulette, (http://www.irw.com/home.html). El visitante gue
aprieta con el rat6n (;ncliquear?) en el bot6n adecuado cs enviado a cualquier ptgtnal/ab
de Internet escogida al azer pr ese programa-rulen.

Esta diferencia en la calidad y el tipo de la lcctura nos hace notar que' tal como
vaticin6 hace treinta afios Marshall Macluhan (1962l. 125-127), los cambios en unr
culrura que se transmitc en forma imprcsa a otra que se transmite por medios elecr6'
nicos serln tan importantcs como los que sucedieron con la llegada de la imprenta de
ripos mdviles de Gutcnbcrg. Y estos carnbios influirCn de forma radical en la percep-
ci6n dcl arte literario. Porque csta tecnologfa es decisiva para la retransmisi6n de im{'
genes, cuadros estadlsdcos, y, cn especial, para establccer conexiones entre informacie
nes, pero no ofrece refugio para el yo necesitado dc intimidad. En ese no-espacio quc
ofrecc cl uciber-espacio' doado de un ciempo sin continuidad en cl que no exisre un
scntido de la historicidad, la lecrura adquicre otro sentido. En un perspicaz anlculo
accrca dc la muertc de la literatura, Svcn Birkhcns (1995: t97) ha apuntado la posibilt-
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dad de que la literatura se-salve como refugio 
:9nra ta despersonar izaci6n,como unode los dlrimos recursos.posibres para ra..fri.".io" i"r..i;;;;;r;;;;fer csrabrccimicn-ro de conexiones mds significarivas q". f"ili*i"*.

Si aceptamos la preirisa ant.rior, d.L#; concruir quc en Inrernet se roe de otra
T,11.^.i:ETi.or 

y receptor se confunden .n o" nuero caregoda del ,,escrilectoo. El men-sa;e se convierre en rhipsnsxror, sl .ral es inreryenido y reordenado por cada nuryo lcctor.Segrin Roberr coover (1992), uno a. lor--e" 
".r-e{irados 

defensorcs y practicantes dclHipertexto (lo enscfia en sus seminarios en Brown u;i;;;;t;]" ili* en sus noverasde apariencia tradicionar), se-tragr a. u"" 
"urrJLrma anfrtic" narrativa- con sus redc delocias interconecndas, su.red de t;J;;;;;; (en oposicidn ar scnddo unidireccionaldel texto impreso' girando pdg,r*t, Jiti;;*.o presenra una recnorogla radicarmentediferente, interactiva u .on --,itripl* ,*i, tC*rj*J;;?;i d#,f,I .r..i,o Georgelandow (1992:7r),'Hvpmact, ihirh ,ooi an actiue, cvcn innasiuc readct; catia thisconvagencc of activities trc:l;ns ald urrit;ngr o* *p 9t"ro , ,o.ptio),' bat n so doing ittnlringcs upon thc pounr of thc Litcr *rr7E ,"_rrf;; ,Js*ii"i'u, iit , noa_.

Nuevos lectores, nueras lecturas

Spihc Vebb, *, Or::r::: (hnp://www.sp.ikcwebb.com/) cs un cutebrCn que sepuede lcer en Inrernet. En una escena urro de los m"t-d;;p..,rdicndo a udrizarlas imdgencs en la panraila .r.r 
"rd.rr"do;;_";; pryrar en er ,ub.onr.i.rrre y conrrorarla mente dc cudquiera que consurte y pn[in. wcb. Er-J""a-,li.. l"ru prog."-"do'

:1-Tc 
das cuenra de lo.que podemos h"i.r"cor, 6toi lFstq es muy importanre! y no cscxactamenre control or]t 

at",.. 
& argoparecid; 

":- 
;;;ii.ft"j,in"ta afirmaci6nde un personaje dc serial es importanti. porqu. prccisamente uno de los fen6menosintroducidos por rnternet qu. 

"i..r" ri"'air"ii, i..n frJ*.r"r;i.r,* es su pro-
::i1"d 

a la publicidad' Durante t"t 
".r.g;;irnes cibe'rcticas los lectores reciben estl-

;::::_'-1"" 
visitar pcsinas rvcb. Ng.9 op..rh* d:t lT,g ,i* d;il;;; y dc las nuevasrecruras que generan .r .r-r:_1.,n.i6n jirp.rr",.de difrcir J.;;r;;i; Er lecror va enlffi i:,:'iT::,'# l,'ffi *',::lil ;l'..J;;::,:: :il ::;il;; es m ucho mds

mero hecho d. ;;;.;;,;; inro,-".iJn, il il':iTiHili:"1::,ilLtrXl'.,:1;;lo 
Tuy semejanre al de un rabl6n de anunci*.
uomo ha explicado Nichoras Negroponrc (19g6) se esrc produciendo un cambiocn el sentido de la comunicaci6n:

tYbat the ucb did' uhicb-is acvr rcccnt..tbc web nrncd the net inside o*. (...) And
?h": .d".1 .1, b that? I .*y ,t", irl"n; ,ent merrdgcr. Noa in thc ttrb, I dontsnd it, I post it so to speah. And I sa1r, "fou ,)o, tu comc and sce it, comc and aisit mc,

*--,|'r1t ,1i092) 
ha fijado cn su ribro Hypcttatlos ocho compon€nter der hipcrtcxto: nodo, tcxie,ottcridn, crmino, rcd, tcxtualidad, 

"utort" 
y 

"iitudil.- 
"
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Just comc and uisit., So what happens k, it revma tlte {low. 
Inrtc( of m7 h.urling thit

'm6tttge 
at a grouP of hnown priph or maybe eacn hurling it at a bulhtin board, now

pcop| comc i"d'toi t lr"h. A;d it nlts it much more ,into a.shopping etpericna, it
'brio-a 

much more oi a browsing - as the word is actually used ' ctpericacc, iti a ucry

differcnt cxpeicncc. And iti orrlhat lcnds itself to a publishing modcl, it hnds hsclf to

oi odrrrtiing mo&l, it's acrl difcttnt.

Otro aspecto dc cstc problema de la difusi6n -y calidad- de la informaci6n a tra'

vCs de las ..do no, lo pioporcionan unas declaraciones rccicntcs. Durante la primen

scmana dc junio dc csti 
"fio 

turo lugar en Madrid el 5.o clbrconf,, el primer colgreso

intcrnacional sobre el cibercspacio q,r. t. ha rcalizado en Europa. Seg6n explicaba

Rafael lozano-Hcmmer, uno de los organizadores:

*Los usuarios dc Internet son recePtores y cmisores dc informaci6n a la vez' no son

*ro pasivos. Como cmisorcs nt h"n-tt....itado licencias ni permisos como las

q,r. ,.q,ri.r. una radio, por e,icmplo' Eso tienc la vcnmja de- que la informacidn a

riruy dir..t", y la deweniaj" d. qu. a vcces es un poco cruda, poco elaborada, (I/

Pab,8 dejunio 1996).

No podla ser mCs exado este comentario. Porque, con frecuencia, leer cn Internct

.cs llorarr, como dccla el pocta. Hay todavla otro problema. Las.conexiones dc lu

pdginas Wcb son, todavfa, unidireccionales. Es decir,.quc un estudiante de literatura

pird, poutor una p{gina pcrsonal con conexion es al Quijotc, Pero en la pdgina dcl
-Quijote 

no hay ninguna rcferencia a csc individuo.- 
i l"tgo pl^*, {cncspccid cuando se gencrdicc el uso de estc mcdio, Internet con-

tribuird i io"rJlo d. nue*". actitudes L.tor*. El medio artificid, cnfrenca cn des-

ventaia al papcl con la pantalla del ordenador. O.el espacio..El acto de lecr en Internet

o, d. mo-.nto, muy'distinto dcl de lccr un libro. Necesitamos dc una disposici6n

.fti"a, (tcrminal dc ordcnador, concxi6n, lcctura s6lo cn pantalla, o posturas) quc

ticne muchos dctractorcs. Parecc una comParaci6n ridlcula tratar de comparar las

maneras dc lectura dcl libro imprcso con las del libro digital. Es como intentar comPa'

rar cl placcr de la lcctura .oldao, antcs dc la invenci6n dc la imprcnta, a la lcctura m{s

diflcil, dcl texto irnpreso (landow, 1994:4'6). Otras quejas que plantean los lectora

tienen quc ver con'la crgonomla. frer cn Pantalla es incomodlsimo: por la postura'

s.rrt"do, cn sillas qu..rrln pcnsadas para ticlear, no para lcer-c6modamentc. Michael

Kinslcy, el directoi del nucvo ue-zine, (magazln clccti6nico) S/zlc, pror,rocionado por

Microsoft, quc empez6 su publicaci6 n ,l z4 de junio de,19^96, apunta la necesidad de

realizar o,udio, para disenl nuevas sillas que faciliten la lectura ante la pantalla' Td

como estdn las cosas, el tector tiendc a *cliquearr, navcgar, huir de la pdgina impresa en

pantalla y sdtar dc nodo en nodo de Intcrnct.' 
Ademds, lcer cn Internet ha dcsarrollado unos espacios, como una especie de gabi-

netcs de lectura dc la Postmodernidad. Son los cafCs cibernCticos que permitcn el acce'

so a Intcrnct de gentcs sin tcrminal, o dc los guc quieren comPartir su cxperienciadc

lcctura. Sc dcstaca asl la invasi6n de lo p0blico cn la csfcra privada de la lcctura. En

sEsroNEsPLENARrAs 169

Londres funciona desde hace meses el *Cafe Cyberiao, quc tiene sietc terminales de

ordenador con CD-ROM y acceso 4 Internet. En Boston hay una tienda-cafC, *Cyber-

smitho, en donde por una cuota m6dica se puedc pascar Por Internet o probar pro-

Bramas de ordcnador entes de comprarlos. [o. mismo sucede cn San Francisco y- en

Seattle. Y en Espaha mmbiCn es fdcil encontrar locales de ese tipo, y no s6lo en Madrid

o Barcelona. Este tipo de asociaci6n para leer nos recuerda' como apunta Vartan Gre-

gorian (1996), que la comunicaci6n elcctr6nica no ha creado la aldea global. En su

lug.r r. ha creado una entidad que rcproducc lo peor dc la vida urbana: la posibilidad

de refrrgiarse en pequchas comunidades dc gentc con ideas afines, en dondc no son

psibles interacciones no queridas3.

Pantextos

ta utilidad mds obvia de las rcdes informdticas cs facilitar cl acceso a bases de datos
remoras y esrablecer conexiones a travC$ de hipertextos que ampllan las posibilidadcs dc
recabar datos. Asf Internet funciona como una cspecie de macroenciclopedia y ayuda,
de momcnto, a la difusi6n de informaci6n sobrc literatura gracias a los rccursos en
llnea. Se puedc acceder a archivos bibliogrCficos, editorides, librer(as, crlricas de libros,
rocursos para escritores, libros digitales ctc., a travCs dc pdginas como la Intcmct Road
map to Boohs (ht tp: / /www.bookinfo.com/ wclcome/roadmap) y BoohVire.
(hrtp://www.bookwire.com) en inglCs. Mundo Latino, con su *Rinc6n Litcrario,
(hnp://www.mundolatino.org/index.hm), ofrcce una altcrnativa cn espa6ol{. Desdc
aras pdginas se puede llegar a importantes colecciones y ediciones de tcxtos, como los
proyecros Athcna (http://un2sgl.unige.ch/www/athena/html/boolsite.html) y Grtca-
bag(htq:llwww.pleiades-net.com/choice/bools/). Estos dos proyectos son riqu{simos
cn cuanto a literatura grccolatina, inglesa y franccsa. Incluycn una muestra muy limita-
da de literatura cscrita en espa6ol. Un aspecto curioso de cstos proyectos cs quc funcio-
nan gracias a la colaboraci6n dc voluntarios guc "donan, su ticmpo para pasar to(tos a
formato digital.

Intcrner permite tambidn la difusidn de crltica acadCmica con iniciativas como el
proyecto Muse deJohns Hopkins Univcrsity (musc.jhu.cdu/), en donde sc ponen a dis-
psici6n del suscriptor revistas como la prestigiosa MLN (Modcrn l^anguagc Notc), Thc
Hcnry James Rcaicw o Ncw Literary Hittory. Entrc otros proycctos seme,iantes sc pucdc

t Thc popuhr prcdiction that chctronic communication wouU cteatc a ghbal uilhgc hat beca slmwr n h
urong. (...) lVhac k being ocatcd is bss lilcc a uilhgc thu an cnticy chat reproduccs the wont upccs of urban
lifc: thc ability to r.ncat into tmall communitia of thc likc-min&4 whcrc wc are nfc not only lmm anncccvt,
intoactions tuith thosc whosc idcat an/ attinda arc not lilcc our orun, hrt eho fron having o rchtc our intertt
ild r6slu to othet commuwoar (Gregorian, 1996: 691.

a Ofrcce secciones como: Pocmas (Dc Garch lprca a Pablo Ncruda); Novclas; Libros y escritorcs; Ta-
tro; Piczas tcardes, teatro cllsico; Rcvistas; | -" rcvistas lircrarias cn lr red; l: Lrngue Fspa6ole; Gram:ltice,

ryanglish, cursos dc espafiol; Mitorialcs y libtcrlast Cat1logos, novodedcs; Los Nusos Escritorcs (iAfn no
on famorcs ... l) Viajc litcrario.
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mencionar el Pcrseus Project (http://wwwperseus.tufts.edu). Este es una fuente dc
informaci6n ineludible para estudiosos de la antigiiedad cl{sica. La p{gina incluyc
puertas de acceso a colecciones griegas de monedas, cer{mica y arquitectura, asf como
una muy completa colccci6n dc textos (todo Plat6nr pert€ de fuist6teles y buena panc
dc la literatura griega) quc se puede consultar en tres formatos distintos: en griego, o cn
transliteraci6n o traducci6n inglesa. Un diccionario inglCs-griego complementa cl
paquete. Es de destacar que esta pdgina tuvo sus inicios como CD-ROM y ahora cst{
en proccso migratorio hacia Internet.

Todavla hay pocos textos digitilizados de autores espafroles: Ccrvantes, Caldc-
rdn, Lope de Vega, son algunos de ellos. Iniciativas benCmeritas como la iniciada en
la Universidad de Indiana puedc ser un foco inicial de publicaci6n de textos anti-
guos (http://cvax.ipfw.indiana.edu/-jehle). Algo se estd empezando a mover Porquc
cedavez. que visito Internct me encuentro con una nueva edici6n del Quijotcen
marcha (http://cvax.ipfrv.indiana.edu/-jehle/cervante.html). La revista Interaina
(hnp://www.intercom.es/intcrvism./) ha empezado a publicar a travCs de Internet una
rcproducci6n facsimilar de la primera edici6n del Quijotc (edici6n prfncipc de
Madrid, 1605 y l6l5). Entre otros proyectos semejantes se cuentan: la conexidn dc
la Univcrsidad dc California cn Los Angelcs, Intcrnct Rcsources for Hispani*t
(hmp://www.humnet.ucla.cdu/humnet/spanport/hisplink.html). Desde ahf se puedc

acceder a dos excelcntes pdinas de recursos de cl{sicos espaholcs: la Cmtantcs Intcrru-
tionzl Bibliograplry Anhne, que dirige Eduardo Urbina, con la ayuda de James Huner
(htp://www.csdl.tamu.edu/cen"antes/); o a la pCgina dedicada a Quevedo de la Univer'
sidad dc Santiago de Compostela (http://www.usc.es/-qucvd/). Oro ejcmplo notable o
el Ccnrro de Esrudios y Documentrci6n Jorge Luis Borycs de la Universidad de Aarhus
cn Dinarnarca (http://www.hum.aau.dk /Institudrom/borges/borges.htm). Se trata dc
un instituto universirario creado cn 1994 enteramcnte consagrado a estudios borge'
sianos en relaci6n con la filosofla (epistcmologfas tranwersales), la semi6tica y la lirc-
rarura comparada. Ofrecen una muy completa bibliografla en l{nea y conexi6n con la
pdgina de [a rwisra trilingiie Vaiaciones Borges. Este 6ldmo proyecto se relaciona con
otros como la Raisu fu Libros de MCxico (hnp://hardy.fciencias. ururn.rnx/-jplrcvis'
ta.html), que son buenos ejemplos de *c-zines, que consisten en una mera traducci6n
dc su versi6n comercial, impresa en papel. Shtc (http:llwww.slatc.com), la nueva aven'
tura de Microsoft, es una revisra quc quiere ser digital desde su concepci6n. Dirigida a

un mercado equivalente al de un Qmbio 16, incluye algunas caracter{sticas muy desa-
cables. El ndmero I conriene un poema dedicado a Asturias del premio nobel irland&
Seamus Heaney. Est. r. puede leer como texto o olr rccitado por el autor a travds de
*RealAudio". Esro ofrece unas posiblidades que se han cmpezado a explotar en algunos
CD-ROMs, como el dedicado a poesla en lengua inglesa editado por Voyager, o el muy
notable Dotzc sentits. Poesia cauhna d'auui5. Tiasladado a la red, las posibilidada dc
impacto aumentan de forma considerable,

t Jeumc Subirane (cd.l, Dotze scntin. Pocsia cauhna dbwi, Btrcclone: UPF-Proa-lnstitut d'Edicionr
1996.

SESIONES PLENARIAS

Interner ofrece dos aplicaciones m{s que puedcn scr de especial intcrCs para el
mundo acadCmico: los congresos en llnea y la facilidad de proporcionar materiatcs
de consulta suplementarios. Un buen ejemplo dcl primer caso es el congreso en llnea
que se celebrarC en Internet sobre Ausils March. Lleva cl tltulo Thc Lifc and lVorh of
Ausias March, en conmemoraci6n del sexto ccntcnario del nacimiento del pocta.
Reunird, de forma virtual, especialistas de todo el mundo entre el 23 de octubre al 6
de noviembre de 1996. Estd organizado por el uModern and Medieval Languagcs
and the Language Centren de la Universidad de Cambridge. Un ejemplo de la
segunda aplicaci6n lo notamos en determinados niveles de la cnsefianza €n donde
sc puede tambiCn aplicar el hipertcxto con provccho. En un curso sobre Literatura
del perlodo victoriano, el profesor George P. Landow incorpora pdginas Web con
conexiones que ampl{an las explicaciones de clase y abren horizontes interdisciplina-
rios: arte, historia (hmp://www.stg.brown.cdu/projects/hypertext/landow/victorian/-

vic tov.html)6. Lo mismo hacc MichaelJoyce en sus cursos de retdrica del hipcr-
rexro. Este es uno de los autorcs mds conocidos de novelas escritas en hipcrtexto
(Hypcrtext Rhetorics and Poctics ,Sll lahusT\ (http://www.aaln.org l-mijoycel-
Cyborg.html). O Charlcs Faulhaber de la Universidad de Berkeley ofrecc una an-
rclogla dc textos de litcratura catalana medieval (hnp://www.lib. bcrkeley.cdu/-ca-
ralan/index.html). Son los primeros pasos dc una nueva dimensi6n de la universidad a
distancia.

Scnderos que se bifurcan

Otra utilidad de Internet va a ser -cstd siendo- la difusi6n de textos literarios
originales. l-a novela ha sufrido cambios espcctaculares a remolquc de divcrsas revolu-
ciones tecnol6gicas. la novela epistolar dieciochesca se cxplica a remolque dc la gcne-
ralizaci6n del uso del correo. Algo parecido ocurri6 con la novela por cntregas y la
aparici6n dc la imprenra mecdnica y la prcnsa peri6dica. Y es de esperar que sc pro-
duzca alg0n efecto relacionable, como resultado del impacto de los ordenadores y las
tedes que los unen. Los culebrones, por ejemplo, empiezan a ocupar un lugar signifi-
cativo entre los adictos a la navegaci6n virtual. Segdn ha cxplicado Robert C. Allcn
(1995: l-3,6-12) en Tb Be Continucd.. Soap Opoas Around thc lVorl[las narraciones
por entregas se han desarrollado siempre de forma paralela a las nuevas tecnologlas.

6 English 271, Sudics in Victoian Litcranrc: Saocd Rcading -The Bibh, Biblical Interprcution, and
Yicnrian Litoaurc.

7 A colhboratiue inqriry into the theor7 and writtcn constrtcrion of inaginatiuc an/ sehohrl b?otos
including thc emogcncc of poluocal rhuoria, m*bipb nanatiua, aphrato,T and constnctiue bypmat ail
lrypatat contours.

Thc chs is conductcd as a stia of sugcd .ncountcn in difcrcnt modalitia: virtual and cmbodicd, facc o
letc and disunt, prcsmt time (rynchronou) and dchycd timc (aqnchronou), hriq and transimt. Thc chicf
nage/ cncountcr is cach uccki chs mccting which ccntcn around schctcd foctr rcadings at wclt at a tat uhich
w wiA rcad togcthcr nially.

17l
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La novcla por cntregas quc alcanz6 su punto culminantc en el siglo XIX, con Dickcns
y Balnc, sc desarroll6 al mismo tiempo que las imprentas de alta velocidad. La intro-
ducci6n del color en estas imprentas facilit6 mds tardc el desarrollo de los tebeos (o
comics). Los orfgencs del cinc son inscparables de las pcllculas por capitulos. Y la
radio, cn sus orfgenes, estaba dominada por los seriales radiof6nicos. Y en los afios
screnra, series como Dallas o Dinastla sc convirtieron en fen6rnenos de dimensi6n
mundial. Actualmente, en Estados Unidos, hay una autCntica invasi6n de nuevos/vie-
jos productos que atraen la atcnci6n del navegador. Hay varios culebrones que tienen
su canal de difusi6n cn Internet. Son productos como Kapow, Spikc \Vcbb, Net Deuc-
tiuc, Tcchno i, Ferndalc, Thc Soolling Mistcrl Thcatcr. Un dctalle innovador de estos
culebrones cs que en muchos de cllos los lectorcs/navegadorcs pueden enviar c-maila,
los personajes, con lo quc sc acentda la relaci6n lcctor-escritor caract€rlstica del gdnc-
ro dcsdc sus orlgenes.

Dc hecho, Internet ya ha tenido un impacto en el ane. Muchas pellculas (Thc Nct,
Mbsion Impossibh) aprovechan Internet como un clemento decisivo o meramente sub-

)'ugantc dcl argumento. En general, las que sc han producido hasta ahora son poco
convincentcs y provocan las qucjas de los expcnos y tCcnicos mls quisquillosos, pucsto
quc consideran quc les falm vcracidad e induccn a cngahos al sufrido lcctor/especta-
dor/consumidor/navegantc cibcrndtico. Aunque cabrla preguntarsc si Julio Verne tuvo
quc sufrir crlticas parccidas al cscribir sus novelas dc aventuras que tanto entusiarnaron
cn su dla. Accrca dc la pcllcula Mission Impossibhuncrltico ha apuntado con acierro:

.La tecnologfa de la era de la informacidn que tantas pelfculas recicntes han inten-
tado aprovechar de forma tan inepta como descsperada (picnsen en Johnny Mncmo-
nic o The Nct) es para Dc Palma un medio para aumcnrar la dcnsi&d y compleji-
dad formd de sus im{genes y una mancra dc multiplicar los puntos dc vista dadc
los quc sc prcsentan los hechos. [a pandla del ordenador y las im{genes de vfdeo
separa la acci6n de Mission Imposibh en presentaciones casi cubistas de datos visua-
lcs y le proporciona cl efccto que duranre toda su carrcra s6lo pudo conseguir
mcdiantc la tdcnica dc dividir la pantallao (Raffcrry 1996:87).

Otra cosa succde con las manifestaciones literarias. Interncr tienc un papel clavc
en el rnltico cuento Johnny Mncmonic, de Villiam Gibson. El protagonisra es un
mcnsajero informdtico que almacena Ia informaci6n en un implante en su cercbro,
la accidn transcurre en cl afio 2021, en un momenro en que la Inrernct no es scgun
para la transmisi6n de informaci6n confidencial y los mensajeros inform{ricos son h
6nica soluci6n. En cste caso Mncmonic se encarga de transportar la solucidn a un
virus que afecta a la poblaci6n mundial. Estc virus tiene unos efectos devastadorcs y
produce cl s(ndromc de disminuci6n ncrviosa, cl cual es provocado por los ordena'
dores.

En la literatura espafiola recicnrc se pueden leer ejemplos, a escala, de esta incorpo'
raci6n de las rcdes a la trama de una novela. Un caso notable es el de La piel &l tanbu
de futuro PCrez-Reverrc (1995). Una anciana, Cruz Bruner, se dedica a acruar como
*hackeru en la Intcrnct y consiguc introducirse cn el ordenador del Vaticano. No dlo
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esre pormcnor es el detonante de la acci6n dcsdc las primera pdginas, sino quc para ellatiene un arrativo claro: .Puedes viajar a lugares incrctbrcs i i";.; ,or", qu. ,run."
sofiasre hacer... (...) Es mcs divcrtido quc boidar o ver relcnovelo 

"rn."ol"*, e(;Rcverte, 1995:578).
Precisamente una de las zonas mcs acrivas en la criacidn de nueva literarura en

Inrernet viene.representada por los ociberculebronesr. Como cs previsiblc, en todos
los ejemplos la acci6n se desarroila en el ciberespacio. irri" s (htrp,//*w*.
bluepearl.com/entertainmentaoap/techno3text.htmr) 

;**. ;;;;ron'.on ro, p"pl-les invertidos de los famoso s A"git s & charric, cn donde 
"o 

-u;.r.",c convierten cnasesinas p-sic6ticas al servicio de un cibermanlaco.-Durante el d(a Jillian trabaja como
abogada, Helen como direcrora de relaciones con los medios a. ."-u"i.".i6n en unaempresa. de pasatiempos y Marie, u-na puerrorriquefia antigua ,.inu d. bc[eza ,r"u"ja
como. *A & R personu para sony latino. Sus personalidaies cambian por ra nochc,
cuando pasan a scr conrroladas por cl rcrrorista cibernCtico.

Tanto por-el formaro, comg por el esdro, cstc (y otros) curebr6n se cncuenrra mdsccrca de una foronovela. Vcan cl primer pCrrafo det'rexto, qu, ,f ."-Uina con fotos:

.Mientras unos cuantos rayos de luz diluida sc deslizan por cncima del cristal dc lamcsa de rabajo, un par de u6as rojas bailan sobrc cl tcciado. Ci.*., dc partfculas
dc luzscreflejan cn los.criscales di ras gafc dc sor quc .d;*;;;; cuidado cn ranariz dc Marfa. la oficina csrd oscura,-iluminada ta".Olo por rayos de luna y clmovimiento calcidoscdpico dc los 6rrr de informaci6n que a'.f"r#n los colores dclas paredcs. Se puede oir cl mortecino ruido del trdfico en f" Jr.. El ruido de unacucaracha.que sc cscabulle en la m{quina de dcstruir papeles a. r" ,n.ir" h";. q;;Marla se detenga un momento. Maria sc mueve nerviosamcnte en la silla mienras
descruza..las picrnas mostrando una pan-torriila de formas ;;rf; i cl muslo intc-rior mcdio descubierto. Sc laja la-minifdda negia. qy. s. ie ha ,,rbido p;. i; ;;nas suaves,y fuertes. Chac, chac, chac, chac... ,,i d.io, cmpiezan 

" 
.orr., dc nuevopor cl teclado a una velocidad prodigiosa micntras musiia con una voz suave ,rseductora, "Espero que no sca dcmasiaio tards').

, 
Es desracablc que este culebr6n ha sido creado por el grupo nBruepearlu quc conrro-h una.de las pdginas de contcnido hispano mr"'"grcsii"s.'on *.;'.rros culcbrones,,mo Media. sccrets (hnp:llwww.blucpead.com/MSiindex.html), 

ou. ., l" hisroria dcun 
:q:ipo de periodistas dc invcsrigacidn que utirizan pi."t", iilJ;;;i.r, para obte-ner informaci6n que produzca tirurires .sp.ct"c,rrare, fib;d p;;'J;rrpo mundialGNN, con sede en Nuerna York. se i"r.r.r'"n po. escdndalos en las grandes empresas, lamafia y la corrupci6n gubernamental.

...,^uJ-:rrolro?al .Breah ,(hu p://www.bluepearl.com/cybcrtalk/genbreak.html) es unrureDron de rnrnqa polfrica que depende de *ey6..1ocos", gfx de las secciones de'BluePearl,. Es la-hiiroria. 
i.l.q fi.i", iir.t-iticos latinoameric.nos que deciden

n:1t I 
destruir a un gobierno de un p.rt fu;;; de contror. segfn rezan ros titutares,sln culcbr6n sobre rpower, corruption, sex and Cyberspacer. L cvoluci6n del argu-mcnto depender{ de las opinioncs de los lectores. Un dciallc innovador de rodas cstas
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series cs quc permiten la conversaci6n con los pcrsonajes, con lo que se acentfa la par-
ticipaci6n del lector, tan caracterlstica del gincro.

En Fondah (http://ferndale.web.aol.com/index.hrml) un grupo de pacientes psi-
quidtricos se someten a *net-terapia, presentado en priblico sus obsesiones a travds de
la Rcd. El Dr. Randolph Mix tiene que tratar, ademds, con casos de coma, mellizos
perversos y amores prohibidos. Los lectores estdn invitados a presentar sus pensamientos
mis Intimos. Y cada semana hay un concurso para decidir cudl es el mejor. El creador es
Tom furiola, quien ha colaborado con un guionista Howard Cushnir, que tiene amplia
experiencia en el cine y la tclevisi6n.

Hiperficciones

En el otro extremo de la ofena cultural encontramos textos muy cercanos a la expe-
rimentaci6n vanguardista. El hipcnexto cs cl modo de cxpresi6n nnaturaln. Y aunque,
tCcnicamcnte, por cuestiones de derechos dc autor, no se puede accedcr todavfa a trav6
de las rcdcs, es widente que cs el pr6ximo paso.

El concepto de laia es capital para el desarrollo del hipertexto y se rclaciona direc-
mmenre con un conccpto desarrollado por Roland Barthes. Roland Barthes definid la
l.aia en SlZ como la uni&d mlnima de significantc sobre la que sc apoya la organiza-
ci6n de un tsxto. [a gran diferencia estriba en el hecho de que lo que para el estructu-
ralismo cra una unidad mlnima en una scrie dcfinida, para el hipertexto se trata dc una
scrie sin dcfinir cn la que cada lector dccide tomar caminos distintos. En un ardculo
rccientc Edward Mcndelson (1996) comparaba el trabajo dc los monjcs medievales
anorando la Bibliacon el dc los modernos hipcrtextos. [a gran difcrencia, apuntaba, la
€nconrrarnos cn el hecho de que los monjes medievales establecian anotaciones que
enriquec(an el sentido dcl texto bfblico. fns modcrnos navegadores/autores de pdginu
Web, tan s6lo establecen relacioncs al ezar, entre entidades que poco o nada tienen que
vcr entre sf, y son relaciones fugaces, fr{giles e inestables. Estc es uno de los grandes
problemas de la lectura/navegaci6n en Internet: la imprevisibilidad de los contenidos.
A menudo, cuando sc intenta volvcr a una pdgina favorita se obtienen respuestas miste'
riosas: uconsulte con cl administradorr, *la pdgina no se cncuentraD' etc. Otro proble'
ma relacionado es el dc la corta vida de los programas que sustentan muchas de las
actividades inform{ticas. Uno de los casos m{s sonados es el de Brown Universiry. Des'
puCs de m{s de seis a6os de trabajar en nlntermedian, una nueva versi6n del sistema
operativo de Apple hizo incompadblc ese programa. TambiCn hay ptoblemas relaciona'
dos con la unavegaci6nu. EstC bien perderse en un laberinto, pero uno tiene que poder
cncontrar alguna salida cn ese infinito. Y lc6mo se distingue entre lo que es pura basu'
ra de lo que tiene un cierto intcrCs? (Coover, 1992l. l),

Es en las humanidadcs y cn la ensefianza de la literatura donde se encuentran algunos
dc los defensores mis apasionados dcl hipenexto. Para George landow (1994: ll), thc
great and dcfningpoucr ofdiginl technologr lies in its capacity to ttot" information and thn
prouide counthss uirnal umions of it to rcadcn. Con raz6n los adalides del hipenexto
hablan dc *labcrintor, pu€sto que Csrc es cl aspecto matcrial mCs inmediato dc estos tentos.

la pAgina The Ehctronic lzhTrinth dc Chrisnphcr IGrp t Tim Mclzaghkn (hnp//:jcffcr-
son.village. virginia.edu/elab/elab.html) contiene importantes explicaciones acerca del
hipertexto8, asl como precisioncs acerca de la tradici6n a la cual ie adscribeng. K*p y
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8 Ver tambiCn la ampliaci6n del libro dc Gcorgc Landow quc s6lo se pucdc lecr cn Intcrnct
(hap://www.stg.brown.edu/projects/hypertcxt/landodht/contents2. html.)

e Cronologla (jefferson.village.virginia.edu/clab/clab.html):

367- Prcsentaci6n dc la epistoh *fcstd, dc San Anastasio.
868- Imprcsi6n de Thc Diamond Suna.
900- Iluminaci6n dc los evangelios .Lindisfarnc'.

1440- Publicaci6n de la Biblia dc Gutcnberg.
l59V Thc Facric Qucencde Spcnscr.
160}- Empicza la escritura dcl ,{ lbum Amicontm dc Klcshcim.
16l l- Publicaci6n de la Biblia dcl King Jemcs.
1740- Pameh dc Richardson.
1760- Tirram Shazl1 de Srcrne.
1787- Cenas originalcs de los archivos de h familia Paston, cl primer libro inglds publicado cn facslmil.
l79G- Publicaci6n dc la vcrsi6n iltxrzdtdcThc Maniagc of Hcauctr and HclldcBlake.
l8J4- Hard Timct dc Dickcns.
1872- Sholes y Densmore patentrn cl rccledo dc mdquinr de escribir tipo QWERTY.
1892-lA Kclmscott Prcss edira Ncus Fmm Nowhacdc Villiam Morris.
1922- Thc lVasu LanddeT.S. Eliot.
1925- 'A Notc Upon The Mptic Vriring Pad, dc Freud,
1939- Finnqans lVakc dc Jarma Joycc.
1945- ds Vc May Think, dc Bush.
1959- Dans h hb1rinthc de Robbc-Grillct's.
1962- Pah Fircdc Vladimir Nabokov.
1961- Publicaci6n dc la Composition #l dc Sapona. '

1961-.A C-onccptual Framcwork, dc Engelban.
1965- Nelson inventa la palabra .hypcnext,.
1966- Raycla de Julio Con:lzar.
1967- "Literature ofExhaustion, deJohn Banh.
1968- Engelbart implementa NLS c invcnta cl .rat6n,.
1968- Nelson y van Dam desarrollen HES cn Brown Univcrsiry.
1969- FRESS es desarrollado en Brown Univcrsity.
1970- Thc Atrocity Exhibition dc Billard.
1972-Empieta cl desarrollo de ZOG cn Carncgie Mcllon.
1975- Introduccidn dc *The Altair,, cl primer grdcnador pgsond.
1977- lanzemiento del Apple ll.
l98l- Empicza el desarrollo de KMS cn Knowledge Sysrems.
l98l- Litcrary Machizarde Nelson.
l98l- Introduccidn del ordcnador pcrsonal dc lBM.
1982- lnsralacidn de ZOG cn el buquc USS Carl Vinson.
1982- Empieza el desarrollo de *Guide, en la Univcnided dc Kcnt.
1983- Empicza el dcsarrollo dc.TIES, en h Universided dc Maryland.
1983- Trigg termina la primera tesis doctoral cn hipcrtcxto en la Univcrsidad dc Maryland.
1984- rGuidc, sc implcmcntr de mrncre comcrcid cn les.Officc Vorlst*ions,.

LITEMTUMYMULTIMEDIA
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Mclaughlin (199, consideran que sus proyectos pueden ser utilizados por los escrito-
res de tres maneras distintas:

l. Situando el desarrollo del hipertexto en el contexto de la tradici6n literaria de las
aproximaciones a la narrativa de cardcter no lineal. ful se puede rcconsiderar el concep
to de libro en la era del texto electr6nico. Se interesan por libros y autores como Rayuc-
/zdeJulio Cort{zar, Pah Firc de Vladimir Nabokov, el Diccionario de los Khazarsde
Milorad Pavic's, o el Tibtam Shandy de laurcnce Sterne.

2. Investigando obras literarias creadas especlficamente para hipertexto computeri-
zado, como Afernoon, A Story de Michacl Joyce, U.nch Buddli Phantom Funhouse de
McDaid ,o Euetghdcdc Wilmom.

3. Evduando sistemas de hardwarc o sofwdrc disponibles para los escritores. Entre 6-
tos s€ cuentan: IBM (y compadbles) yAppl., y programas como ulntermediar, de Brown
Universiry uStoryspace, dc Eastgarc System's, oHyperCardn de Claris y olink\(/ay, de
IBM.

Robert Coover ha utilizado hipertexto en sus cursos de escritura. Segrin explica, el
hipertexto ofrecc la gran ventaja dc obligar el estudiante, conservador por naturaleza,
que trata s6lo de imitar lo quc ha le{do, a lanzarse sin paracafdas a un vaclo creativo
quc le empuja a nucvos mundos:

lVhh hipertcxt wc foats, both as writen and as readers, on ttflictunc as much as on
prosc, for wc arc madt auar suddenly of the shapcs of narratiaes that arc ofcn hid/tn
in pint xoia. Thc most mdical new ehmcnt that comcs to thcforc in hypcrtext is thc
ystcm of mahidittctional and ofun hbfinthinc linkages uc arc inuitcd or obliged to
otate (C,oover, 1992 23).

1984- Empicza cl dcsarrollo dc .Notccards, cn el leboratorio PARC dc Xcrox.
1985- Empicze cl dcsarrollo dc *lntcrmcdia, cn Brown Uiversiry.
1986- Empicze cl dcsarrollo dc.\?riting Environmcnt, en la Univcrsidad dc North Carolina.
1986- l:nzamicnto dc.Guidc, para cl Apple.
1986- bnz:miento dcl primcr ordcnador 80386, el Compaq Dcskpro.
| 987 - lanzamicnto dc .HypcCerd,.
1987-.Hypcncxt: An lntroduction and Suwcy, dc Conklin.
1987- Lanzzmicnto dc .Guide' para MS-Vindows.
1988- Dictionary ofthc Khazan dcPavic.
1989- Publicacidnde H2pmcxt Hands-On!dc Schncidcrman y Kearsley, cl primcr libro-hipertexto,
1989- Lanzamiento de.LinkVay" de IBM.
1989- lanzamicnto comcrcial de "lntermcdia 3.0' dcsarrolledo por cl INS dc Brown Universiry.
1989- Aftenoon dc Michael Joycc.
l99l- lenzamienro dcl Data Discman dc Sony.
l99l- l,anzamicnto de la Biblia clectr6nice dc Franklin.
199}- Se esr,ribc The Ehctronic Labfinth.
I 991- Publieci 6n dc The Ebamnic l-abfinth cn versidn Wcb.
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Todas estas novedades nos pcrmiten hablar dcl inicio dc una nueva *hora del
lector)', en la que los textos digitales incitan nuestra participaci6n de manera pareci-
da a lo que Cortdzar anunci6 en su Rayucky 62, modch para aflnar pero que llega a
nuevos extremos con la tecnologfa digital. Un buen ejemplo de esto es la InnrNouel
(http://wwwl.primenet.com/novel/), un proyecto en marcha que ofrece a los
lectores/escritores la posibilidad de enviar sus propios tcxtos. Unos escritores han crea-
do los personajes principales, han escrito las llneas gencrales del argumento y los nue-
vos escritores que quieren sumarse al proyecto s6lo pueden escribir el capftulo siguiente
de acuerdo con las instrucciones que reciben. Otro ejemplo de esta participaci6n acdva
del lector nos lo ofrecc el libro de sonetos de Raymond Queneau, Cnt milh milliads
dc polmes. Ahora se puede -intentar- leer cse libro en Inrerner, y cs, quizCs la 6nica
manera de supcrar el problema de presentaci6n que supone en su versi6n impresa con
inc6modas pdginas recortadas.

Como ya he insinuado antes uno dc los aspcctos originales de la *lectura) cn Inrer-
net es su asociaci6n con el juego. Como una especie de celebraci6n del conocido juego
surrealista del cadaure cxquis, la rcd sc presta a juegos y manipulaciones. Vean, por
cjemplo, la pdgina Babblc, del escritor catalCn Mlrius Serra (http://www.iua.-
upfies/-gvirtual/babblc.ang.html) o la p{gina dc juegos de palabras (en inglCs) Adaen-
rzrc (http://www.stanford.edu /adventure/index.html). Aduenturc Zinr es una revista de
juegos, adivinanzas, narracioncs de misterio en las que el lccror tiene qrre adoptar un
papel muy activo (http://www.gameworld.com/adv-zine/\Telcomc.hrml#az-contents).

El libro mltico entre los clrculos hipertextuales es Artcrnoon, a Stor! de Michael

Joyce. Su autor juega con la ventaja de haber parricipado en el disefio del programa
*Storyspacc, con el que esrd escriro. El libro, de momento, s6lo se distribuye en dis-
quete para entornos Vindows o Mac y es, sin duda, una experiencia singular. Est{
compuesto por 539 lexias independientes relacionadas por 950 conexiones (links).
Escrito en nStoryspaceD, cada pantalla prcsenra una hxia en una ventana rinica.

[a barra del navegador permite efectuar diversos movimienros: la flecha hacia atrCs,
nos lleva ala hxfu anterior; el libro permite (h)ojear distintos caminos dcsde los cuales
el lector puede decidir una rura a seguir; botones de sf (Y) o no (N), que se utilizan
pata contestar a pregunras planteadas por la narraci6n, como, por ejemplo, "pQuiere
Ud. saber mds sobre eso, [una definici6n de poesla]? [: impresora, claro csrd, ofrccc la
posibilidad de imprimir la hxia en cuesti6n. Al terminar una sesidn dc lcctura, sc nos
ofrece la posibilidad de salvar el estado de la lectura y poder continuar a pardr dc esc
punto en una pr6xima incursi6n. Cliqucardos vcces en una palabra tambiCn provoca la
conexi6n con otra lexia. O aprerar en la tecla de urerorno, es como apretar cn la del
icono del s{. Una funci6n del programa *guard, (guardia) impone resrricciones de
navegacidn en el lcctor, y asl cl autor puede conrrolar un cicrro orden de la lectura.
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Afcnoon tiene algunas semejanzas con la narraciva tradicional, y mCs concretamen-
tc con los serialcs radiof6nicos o televisivos.

Nauigating thc tpace of the tert, one abo nauigates the relztionsbips of thc cental cha-
ractcn. In this way rctun ing to thc story for a second rcading is not unlihe rcturning to
a radio or tehvision seia instalmefi. OA tensiow are resolued and new ones cteatcd.
Familiar charactat are reinterpreted in light ofprcaio*s or subscquent actiont
(hnp://jeffcrson.villagc.virginia.cdu/clab/elab. html).

los hipertextos del futuro jugardn de mancra mucho mds aguda con las capacida-
des muldmcdia. Porque el hipercexto permite la multiplicidad de voces, la inclusi6n de
clementos grCficos, escaneados o disehados expresamente, se puede jugar f{cilmente
con distintos ripos de letra para producir cfectos de ambiente, de voz, se pueden incor-
porar como en un colhge elementos diversos (recortes de peri6dico, fragmentos de pelf-
culas, fotograflas, mfsica rock, jucgos dc mesa, prediccioncs astrol6gicas, informes
mCdicos y policiales (Coover, 199L26).

Muchas de estas iniciativas pueden pareccr ahora como un juego sin sentido. Pero a
largo plazo, en cuanto se generdice el uso de las redes y aumente la velocidad en la distri-
buci6n de aplicaciones multimcdia a trav6 de las redes, puedc tener un impacto ahora
imprcvisible. Una de los posiblcs cambios puede ser la existencia de unas fronteras mds
permeables cntre creaci6n y crftica. Robert Coover rcclama una cr{rica nde pardcipaci6nr,
quc s6lo sc puede desarrollar en un medio digital, ya que es imposible en el mundo de la
letn impresa, mds inamovible y de reaccioncs mucho m{s lentas (I-andow 1994:36).

fueguran los expertos quc Internct proporcionard el sofiado fururo de un mundo
sin fronreras -viftudec- y sin censura. De momento, asl cs, porque pese a los ara'
qucs de los fundamentdisms de turno, poco o nada se ha podido hacer para limitar la
difusi6n dc ideas y materides cn la rcd mundid.

Nicholas Negroponte augura un futuro en el que los ordenadores ser{n mucho mCs
ubicuos que los actuales, rendrdn aspecto de libro y no necesitardn de cables para
conectarse con un servicio en llnea. Por ello serd posible crabajar en Interner que oima-
gina como una serie infinita de CDs en los que se puede leer y grabarr. Ello, dice en su
rccienre libro Bcing Digiul, tcndrd repercusiones, entre otros dmbitos, en el mundo
editorial. Negroponte se fija en un ejemplo hipotCtico. En cuanto se solucionen dos
cuestiones se producir{ un avancc irreversible. Para ello debe desarrollarse un filtro para
los ordenadores que capre los textos que potencialmente puedan interesar a un lector.
AdemCs se tiene que agilizar (y asegurar) el cobro de derechos de aut,rr. A dos centavos
por lectura el escritor tiene un futuro -digital- asegurado.

Babel en lnternet

lHay literatura en Internet? [a duda del principio queda ahora un poco resuelta. [:
litcratura en Internct oscila, por e[ momenro, cntre dos extremos: el neo-vanguardismo
mds corrosivo y minoritario -ininteligible- y las versiones digitalizadCI dc una litcra-
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tura para las masas, como son los culebroncs. Funciona, dc momento, a un nivel *para-
rextual,, en el sentido que le daba GCrard Genette (1987l.7) a ese tCrmino: ce par quoi
un texte se fait liurc et te proPote commc tcl d scs kctean, et plus glnlralmcnt au ptblQac.
En Internet parece que encontremos toda la parefarnalia que rodea a la literatura, una
inmensa marginalia electr6nica de considerables dimensiones, pero todavfa sin mucho
contenido o prop6sito.

[.a Bibliotcca de Babcl que imagin6 Borgcs debe haber sido uno de los modelos
secretos de los creadores dc Internct. Sus rutas, como los pasillos de la biblioteca bor-
giana, ofrecen millones de posibilidades, caminos parecidos para llcgar a lugares distin-
ros, o al revCs, caminos distintos para llegar al mismo lugar, porque como quierc cl
aserto borgiano: ola Biblioteca cs ilimitada y peri6dicar. la inform{tica, entre orros fac-
tores, puede jugar un papel decisivo para me,iorar (?!) las condiciones de vida en el pr6-
ximo milenio. En un momento de cambio inrcnso y de enfrentamienros enfcrvorizados
a favor y en contra de la digitilizaci6n de la literatura. l,a cultura del libro tal como la
hemos construido desde Gutcnberg est{ cn un momento decisivo, de modificaci6n y
de adoptar nuevos rumbos. [o po* que quedaba del *aurau asociada d libro desaparecc
por completo al enfrenrarnos con su digitilizacidn y su distribuci6n an6nirna a travCs
de Internet. George Steiner (EI Pals,I de junio de 1996) se inclina a favor de declarar
la muerte dcl libro. Mario Vargas Llosa, cscanddizado por las afirmaciones dcl profesor
britdnico, aboga por uuna fraternidad futura de catecdmenos del libro, (El Pak,2 de
junio de 1996). Sea cual sea el resultado de las mfltiples reyertas que se van a producir,
tenemos literatura para rato. En formato papel o pantalla hologrdfica. En el laboratorio
de medios de cornunicaci6n del MIT sucfian con crear el papel electr6nico: hecho con
pulpa, que tenga cap.rs de transmisi6n transparentes, de modo quc pueda convcnirsc
cn una pantalla de ordenador. Se podr{ cscribir sobrc Cl, y el tipo dc lctra scr{ mayor o
menor segdn la edad (y la vista) del lector. Se traducird autom{ricamente'a la lengua
escogida y conectado a una red podrd pasar ia informaci6n escrita cn Cl a otro
libro/ordenador o se podr{ copiar cn Cste cualquier otro libro ya existentc. Natural-
mente esto es tan s6lo un sue6o en la mcntc de Nicholas Ncgroponte. Pero si un dla
llega a ser realidad cambiar{n mucho las percepciones del scctor crltico en la guerra por
el libro y la literatura digital.
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Las posibilidades de la edici6n
electr6nica en lhea en el rimbito
universitario. El caso de Espiculo

Joaquln M." Aguirre Romero
Facultad & ciencia & h Informacidi, uniacnidad complutense dc Madrid

l. los problernas de la cdici6n universiaria

En el mundo de las ediciones universitarias cxisten tres problcmas b{sicos: a) la
falta de recursos econdmicos; b) la tardanza cn las pubticacioni.; y c) la distriUuei6n dc
las mismas en el mercado. El primer problema afcita a lo, pr.sup,rertos universitarios y
a su- reParto entre los difcrentes departamcntos gue .otrrtit,ry.n cada universidad. las
publicaciones,quc podemos calificai como universitarias, cs dccir, aqucllas quc se edi_
tan bajo el sello editorial de una universidad detcrminada, depcndcn de unos presu-
puestos.generales' mayorcs o menores, en cada caso. Todas las Universidades proiuccn
mls dc lo que se publica

fl 
scp.und.o problema de la cdici6n universitaria es el tiempo transcurrido entrc la

producci6n de la investigaci6n y su publicaci6l. Esto no tienc por qud ser igual en
todas las {reas. En dgunas la importancia es relativa, p€ro en orr., o'.r.d. ilJar a la
obsolescencia de la invesdgacidn, desestirndndosc la publicaci6n p"sado un tiempo.

En el caso de las revisias, la regularidad en la periodicidad qu. r. hayan fijado cs
frrndamental Para su supervivencial Suscripciones i intercambios se resienten tambiCn
sl Ia revrsra no logra manrener la periodicidad compromedda.

-.. 
hl tercer P_-b!.Tl tradicional en el mercado iditorid espafiol es el de la distribu-

cron y venta. I-a debilidad estructural del sector librero espaiol, su falm de eryccializa-

\r-rl',,ut 
problemas de almacenamiento, de fondo de lib.or, erc. afectan en gran medi-

oa a las publicaciones universitarias.

. Las librerfas universitarias cumplen una funcidn importante en la difusi6n de las
obras, pero su alcance no suele ir mds all{ del campuso facultac corrcspondiente. En

li:i:"* 
son ellas quienes realizan todas las t".eas d'el secror: cdiran, distribuycn y vcn-qcn' 5e convierten cn cl centro difusor al quc sc remiren los pedidos csporcdicos de losrccto(es interesados.

En resumen, la siuaci6n de la cdici6n universitaria, suficienremente pesirnisra, csr{producicndo un cuello dc botclla entrc la investigaci6n y la difusi6n dc las ideas. la


