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maravillada,como la primeravez, por el talentoy la solturade Virginia Woolf, por la maneraque tienede hacerun ovillo con unaspocas
frasesy dejar que se vaya desenrollandoen el restodel libro.
Quiz6 seaimposibleapreciarde verdadlo que ha escritootra perlo que significaescribir.Peroesono tiene
sonasin haberexperimentado
nadaque ver con los textoslegibleso escribiblesde Barthes,ni con los
lectorespasivoso activos.Los que no son cocinerospuedendisfrutar
de una buenacomida sin apreciarcabalmentetodo el oficio que hay
detr6s.El que no es escritorpuedetambidndisfiutar de un buen texto.
Y por mucho que pudieraalegarse--conbastanteautoridadmoral- que
si no se sabelo que es escribir no se puedenapreciaren sujusta medida los escritosajenos,tanto los escritorescomo los no escritoresdeben
tener libertadparadecidir que, en un momentodado,no quierenescribir, sino simplementedisfrutarcon lo que han escritootros.
Por ejemplo, es para mi un placer leer How Proust Can Change
Your Life (C6mo Proustpuedecambiartela vida), de Alain de Botton.
porqueno s6lo puedoapreciarla escriturade Alain de Botton,sino tambidn la de Marcel Proust.Puedoparticiparde la apreciaci6nque hace
alguiende los textosde un tercero,y eso haceque inmediatamenteme
sientamejor por dedicarmea eso mismo.La escriturade De Bottondeja
compatiblecon la mia.
trasluciruna visi6n del mundo extremadamente
salvandolas dit'erenciasde g6neroy las diferenciasculturales.Distiuto leyendosu interpretaci6nde las situacionesque conozcotantocomo
de las que no son partede mi experienciaactiva.Y no s6lo apreciolo
con rubor muchas
que escribe(puesestelibro me hizo replantearme
decisionesque habiatomadoen la vida real y propici6algfn que otro
cambio)sino c6mo lo escribe.Por decirloen palabrasde de Botton a
prop6sitode la relaci6nde Proustcon Ruskin:
cosasqueProustmismopodfahabersentido.
Ruskinhabfaexpresado
porsf mismo;en Ruskinenconperoquenuncapodriahaberverbalizado
consdelasquenuncaanteshabiasidototalmente
tr6 algunas
experiencias
y hermosamente
ensambladas
en lenguaje.
ciente,planteadas
El autorno me recomiendauna visi6ndel mundoni una interpretaci6nde mi vida, perosi aplicoel texto (o partesde esetextoque me
ataien) a mi vida, puedollegar a tenerconcienciade experiencias;facetasde ella. de que existenmanerasdistintasde leerlasque yo no
habrfaalcanzadojam6s,y tambidnpuedereafirmarmeen mi percepci6n
en ella.
del mundoy animarmea perseverar
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La narrativa hipertextual hoy
El hipertexto(y la escriturade narraci6nhipertextual)entrafrauna
manerade entenderla vida, la realidady la representaci6n
de ambosconceptosque encajacon lo que podemosllamar,de modo aproximativo,la
visi6n postmodernadel mundo (lo que no es extrafro,pueslos propios
<<inventores>>
de la hipernarrativase han educadoen el enfoquetiadicional de la literaturapostmoderna.
y de la teorfay el mundoque la rodea).
Por una parte,es un alivio que unahistoriapropongauna visi6n del mundo,
una perspectivafnica, un trazadolineal,una tramacon sentido.una conclusi6n l6gica,un final propiamentedicho.y, en efecto,el modo en que
Johnlrving, en lasfltimas pdginasde A praverfor ov,en Meany,.nt .l"je la pldtorade hilos narrativosy aparentescabossueltosen un tcdo puede
constituiruna lecturaidealparadeterminados
pero
momentosy personas.
las ficcionesy faccionesnarrativasque quierenprescindirde esosconceptosson,a su vez,increiblemente
apropiadas
paradescribirla vida tal y
como la percibela mayorfade Ia gentey durantela mayor partede los dias:
es decir, rota,f'racturada,
y sin un argumentoclar. o reconocible.puede
serque leera un Auster,a un Borgeso a un Gustafssonno seala respuesta definitivaa la granpregunta.perosontextosen los que puedesreconocerte'que aunqueofrecens6lo un pequefrorelato1ue casino es un relato- describenmejor la experienciacontempordnea
que una gran novela
tradicionalcon planteamiento,
nudoy desenlace.
El lectoractivo,el que ejerceel poder,el que se convierteen escri_
tor, el e.scrilector,
en suma,es siemprebien recibidoen el hipertexto.
Supuestamente.
tiene muchasposibilidadesde dar forma al texto segfn
susnecesidades
y deseos.El autor,o esodicen,creael textocomo una
propuestade opcionesy elecciones,
de historiasque se formany deshacenen cadalectura,y luegoentregalos componentes
y bloquesal lector, que sustituyede esemod. al escritorausente.N. es asf.Se ha escrito mucho sobrela capacidadde accicin6,
pero todavfano han :rparecido
textosque den al lectorla posibilidadde crearo que lo conviertanen
autorde.facto.Por el contrario.los lectoresde hipernarrativasuelenquejarse de que se sientena merceddel texto, arrastradosde acripara
all6
por caminosinvisiblesy por ocultosdispositivos
que establecen
laspreferenciasde los vfnculosen un nodo,incapacesde saberhastade qud
tratael texto,y menosafn de encontrarlosignificativo(y todo estocontravienela aproximaci6nmiis aceptadaal hipertexto).Gran partede la
segundageneraci6nde criticosdel hipertextoafirmaque imponemiis
restriccioncs
al textoy al lectorque la viejay entrafrable
escrituraline-
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al. IJncleBuddl' lo sabe,y ahi est6,en una esquina,con sonrisasabia,
Por otro lado, King ofSpace
que nosotros1odescubramos.
esperando
del texto. Mientrasque en la
significado
el
activo
lector
el
negociacon
al lector la construcci6ndel
le
otorga
(supuestamente)
se
hipernanativa
ser una promesavana
resulta
posibilidad
esa
oJ
Space
King
en
sentido,
y el texto reafirmasu poder (sobreel lector,sobresf mismo)'

(lncle Budd"g: La muerte del lector
(Jncle Buddt"s Phantom Funhousees una hipernarraci6nen
HyperCardque vienecon dos cintasde mrisicay variosmaterialesen
papel(entreellos, la parodiade un relatocorto).Los elementosbiisicos
de la historiason el mfsico Arthur <Buddy" Newkirk, su banda.Lr''s
y su amor por la esquivaEmily Keane.Hablade c6mo eracreRelttiles,
cer en EstadosUnidosen los setentay principiosde los ochenta.de la
de la mfsipersonales,
culturapopular,del desanollode los ordenadores
tinal de
del
y,
en
definitiva,
base
de
movimientos
los
de
ca electr6nica.
instalar
que
puede
aplicaci6n
una
como
juventud.
llega
le
Al
lector
la
en el discoduro,peroes fbcil imaginarseque es el pulcrointerfazpersonalizadodel port6til del difunto Buddy Newkirk. La Casasirve de
punto de entradaa varios desarrollosnarrativosdivergentesy entrelay documenzadosque construyenla vida de estehombre,almacenada
y
el lecreleerse;
tadaen un chip de silicio. unc'le Buddypuedeleerse
canctones
de
las
letras
tor puedeecharlascartasdel Tarot o curiosearlas
de Los Reptiles.Tambidnpuedeleer una parodiadel Diccionario Jdz,ttro de Pavic,o bien examinarotrosmazosde Hypercardsde la Casade
o la Necr6polis.
Juegos,la CasaEncantada
Aunque no se ha explotadodel todo la flexibilidad de HyperCard'
pareceun texto bastante
en principio IJnt.leBuddy'sPhantomFunfususe
de una vida,que
y
documentos
fiagmentos
los
de
compuesto
abiertoT,
segfn su volunpueda
entederla
que
dste
para
lector
al
procura
alguien
y descartando
importantes
que
considera
partes
algunas
eligiendo
tad,
otras(ya seapor decisi6no por azar).uncle Buddy utiliza pocosrecursosparaimponeral lectorritmos y patronesde lectura(lo que le pera voluntad).Sin embargo.el texto
mite componerel rompecabezas
deniegaexplicitamenteal lector la posibilidadde obtenerun sentido
riltimo o definitivo:McDaid no parececreeren el texto completalnente abierto,abandonadopor el autor paraque puedaser creadoy recreado por cualquierlectory en cualquiermomento.
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E l autor
Los cuadrosde dirilogo son un rasgolltuy conocidode los programasinfirrmdticcls:
al hacerclick, se abreuna ventanaque ofiece al
usuariouna informacitinmdso menosinteligible,junto con una acci(rn
que debeseleccionar,
aunques6lo seala de cerrarla ventanaen cuesticin.Estoscuadrosparecenprocederde las profundidades
del programa, como si nos trajeranla voz del programao la del propio ordenador (o mejor dicho,par ano incur r iren per sonif icaciones,
la voz del
programador),paraque nos seiialelos erores y las opciones.En el caso
de las hipernarraciones
programadas
y escritaspor una solapersona,
todos los cuadrosson f-iicilmenteidentificablescon la voz del autor.
que nos ofiece su ayudaparaentenderel texto con una suertede <querido lector...>
Los cuadrosde dirilogo son abundantisimosen Uncle Buddt,'s
PhantonrFutthouse.El primero de ellos apareceen los documentos
<legales,tituladosLeevE eRTMERO
(ReadmeJirst:1ig. l)
:-=====:-=
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A l h a c e rc l i c k e n e l icono .Pulsa aqui paraobtenerla ayudapara
usuariosde Macintosh>se abreun cuadroque dice: <Ayudano instalada>(fig. 2)
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Rrpuou kidding?vou think this modeit to
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Figura 3.
Otro ejemplo de
dialogo

bI
Eddy

To
Re

Tho
EttecLs

of Arthur

Nevkirk

&1 98?
a e rtaln

Ttr e enclosed doDuents r epr esent a por tl on of the
lr ter ar y
estate ot l1r . Ar thur " Br r ddy " N ev k r r k - 46 St C l al r e
ATe
Pir ate Coye. FI. Ttr e diss F pear anc e of l l r
N ev k r r k ul der
unknom Dlr cwatances
has actr wted
a r el eas e uec hanas u
establr shed with our flr D
W e ar e instr ucted
to infor u you that y ou hay e. at s oue ti ue.
knoffii I1r . Hewklr k. Pr obably as a taul Iy ac qw r ntanc e
r efer r ed
"UnEIE
''
as
Eu.ddy. Whrle you my nof reue[Der ttus, we are
instr uctEd
to lntor n you thflt t her e Ey be r eas ons for thl s
lnvoLvlng "lapses ot nenor y" or other " di y er genc es " ot an
usleclfied
mtur e

her e tor

help

on usl"ng the lXaclntosh)

t0

( s or ei i

Ejdi:r

lleqkr!).

reBlrlles

ad
bv-.

NetsklrI

ceratd
bF sn

qs.drElsrs

chreed

fr

delet_ed

En fin: iparaque se enterenlos cluetantohablande la libertaddel
lectorparacooperaren la creacitindel hipertexto!En la partetitulada
Feral Guts,bdos los bolonesdicen:<56lo paraturistas>o *OK> (fig.4).
una vez m:is.el lugaren el que cleberfa
producirseuna interaccicin
del
lectorcon el textoacabapor serunatrampa.El autorparecesupervisar
la actuacitindel lectorde vez en cuando,cornodiciendo:.vensa.interactdasi puedes,que yo estuveaqui prinrero>.

F i gur a 2. Ejem plo de cuadr o de didlogo

.Anda, si es una versi6nbeta>.piensas.Peros6lo por un momento. La brillantecaja negrade cart<in,todo eseenvoltorio,las cintas:nada
pareceindicarque tu copia seas6lo una versi6nde prueba.Perosi el
texto <Ayuda no instalada>no es un mensajede error por defecto,iqud
es'l Echemosun vistazoa otros cuadrosextrafros.En la CasaEncantada, o en Ort'eo,hacemosclick en <PLAv>y apareceun cuadrode di6logo en el que se lee: <i,Estdsde broma?lCrefasque asf pasarfasa la
producci6n?
;Ja!",con un bot6nquedice<Bueno,vale>.dejandoal lecy encogersede hombros.
tor la rinicaopci5nde cerarlo resignadamente

Theg' rej us t for l ouri s t!.

LF i t , , , . , , , , , , , . . , , . . . . , . , , , , . , , , , , , , , . ,ma
, , . ,p, tthi lee
Mrptile Fear
Haplrrid r,-rrrimptor
(:-orrrething called) Trrrgic Cartirc
BlmdPisingft'mp*
lif.,,Nevriy Ser;rrrd Lirrrl

Figura 4.

t o d a s i a s o p c i o n e s d i c e n " S o l o p a ra t u ri s t a s " V
"OK,
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McDaid lleva estejuego hastasuslimites l6gicos.La fltima pantalla del nivel m5s avanzado,laNecr6polis,muestrael siguientedi6logo:
<Lamentoque vierasesto.No deberiashaberlovisto. Tendr6 que matarte>. El lector s6lo tiene a su disposici6nun fnico bot6n en el que pone
<Peroyo....>con el que finalizael programa(fig. 5). El texto (io ha sido
el autor?)anunciaque va que mataral lector,y se cierra sin darlea dste
la oportunidadde revertir el proceso.Es la muerte del lector (no del
autor).A pesarde, o adem6sde, deconstruirel texto y la posibilidad
misma de concederlesentido,de dejarque el lectorjueguecon el texto,
lo distorsioneo lo hagatizas, Unt:leBudtly deconslruyeel mito del autor
derrocado,asi como el del lector creador.Aunque,ir6nicamente,cuando el programase cierralas huellasdel autordesaparecen
con dl.
f$ qut

I' m so r r u g o u sEr .ulh a t.
Yo u sh o u ld n ' l h Eu e se e n l hal .
No r u I' ll h a u e lo kill Uo u.

Figura 5. El Final

El lector activr:
Al buen lector,que empiezaa leer dondele dicen (en el documento
Ldameprimero), se le encauzapor mediode dos documentoslegales
(ficticios)que determinansu accesoa la Casa:<El sefrorNewkirk pone
en sus manosestosdocumentospara que hagacon ellos lo que estime
oportuno,incluido cualquierprop6sitolegal>(fig. 6).
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Legal end vhstsoever.
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I 1r n
Si n c e re I y .

-lL^lw{'-

F Y.
LeolErr1 lterck,
P r es i d e n l

Esq.

Ltl/ tk
Attachsents

back )

...'.,.._

Figura 6. Documentos legales (ficticios) que permiten el acceso a la
Casa

Es como si el lector fuera libre de hacerlo que quisieracon er texto
que tiene en la punta de los dedos.El <prop6sitolegal>pareceun sim_
ple formulismo en prosajurfdica (estr{claro que un despachode abogadosnuncainvitarfaa susclientesa participaren activid;desilegales).
vista m6s de cerca,la advertenciaregarestablecey regula la reraci6n
entreel autor,el lector y el texto. Esteacuerdo,presentadoal lector en
el archivo liame primero, recuerdademasiadoa una licenciacomo para
ignorar su pertinenciacomo declaraci6nde derechosde autor.De heiho.
la explicita delimitaci6nde los derechosy deberesdel lector se incluye
en el manualque forma parte de la amplia variedadde materialsuplementario que viene con Uncle Buddy:
prohibidomodificarel programa,
asfcomola
_ Quedaestrictamente
documentacidn
adjunra.
No sepodrdtraducir.
deshacerl
decodificar.
cooieu
(salvoparaarchivar).
ni crearproductos
derivados
basados
endl8.
Esto excluye claramenteciertas libertadesdel lector Daracon el
texto f fsico.
En una lecturamenosliterar,el <prop6sitolegar>puedereerseen relaci6n con la situaci6ndel lector de textosdigitalesen general.El textoper
se no da al lector muchalibertadparacrearo construirel significado.M:is
bien, le remite a una estructuraprofunda,en la que es tan cerradoo tan
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abierto como cualquierotro texto, independientemente
de su soporteffsico. El lector de UncLeBuddy tieneque involucrarseen el texto tanto mental como cindticamente.Pero la oportunidadde relacionarsecindticamente con los textos,que no existeen los impresos,no comportala libertad
generaldel lectorde convertirel texto en lo que quiereleer.En lugar de
eso,sejuegacon la noci6nt6picadel escritnr-lectoro escrilec:tor,inteligentementesubvertidaa lo largo de Uncle Buddy's PhantomFunhouse.

Con y sin sentido
De hecho, Uncle Buddy es un texto bastanteabierto,que una y otra
vez nos niega la posibilidad de que una vida puedatener sentido(aun
cuandose trate de una vida que ya acab6).Esto se dice explicitamente
(sobretodo en la CasaEncantada,que parecedecir <Sf,vale"a los intentos de Buddy de contar su historia y la de Emily), y ademiisse cumple
formalmente'.Uncle Buddy's Phantom Funhouseofrece al lector epicoherentes)de la vida de Buddy Newkirk,
sodios (no necesariamente
retazoscon los que puedehacerseuna idea de esavida. Pero las piezas
del mosaicono acabande formar una imagen:no son m6sque una serie
o como las figurasanade teselas,como los dibujosde un caleidoscopio,
m6rficas,s6lo que estavez no emergeningunaimagenverdaderaen un
puntode vista <verdadero>r,
sino que cambiasegfn el observador,segfn
el punto de vista, segrinla lectura.
Como sucedecon los caminos por defecto de King of Space(sobre
el que volverd miis adelante),las piezasdel mosaicode Uncle Buddy se
articulanen unidades,en clarisulasidentificables,que estdnintegradas
en la imagencentralde la Casade Juegos.La Casade Juegoses el intery pareceindicar, hastacierto punto,
faz y un motivo simultdneamente,
que las partesde la historiapuedenen ef'ectoformar un todo consistente. Sin embargo,esaprimera impresi6nse rompe en los nivelesm6s
avanzadosde la Casade Juegos:la CasaEncantaday la Necr6polis,a
las que s6lo se accedecon una contrasefla.La CasaEncantada,que no
se centraya en Arthur Newkirk, sino en Emily Keane,anulala visi6n
integradoray la reconstrucci6nde la historiade una vida que se definfan en el nivel anterior.Por riltimo, la Necr6polis,la moradade los muertos, le niegaal lectorla posibilidadde leertodoslos fragmentosdel texto
y obtenersentidodesdelas partes.La Necr6poliss6lo tiene un camino
indet-ectiblemente
simb6licadel
rinicoque desemboca
en la <<muerte>
lector(no del autor).
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con estefinal irrevocabre,uncre Buctdy obrigaal lector a recomenzar enteramentela lectura,a volver a entraren la Casade Juegos,a, muyprobablemente,
releery revisarlos mazosde Hypercardsa la luz del mayor
conocimientodel texto obtenidoen ra fasefinar (en la CasaEncantaday
la Necr6polis)y, adem6s,alaluz de la confirmaci6n final del control del
texto (o del autor)sobretodo er procesode lectura,y la inutilidad de todos
sus intentosde crear significadoy concedersentido<<Cree
en todo, al
menostemporalmente.No creasnadapermanentemente>
(La casa de Juegos).<No creasnada,al menostemporalmente>
(La casa Encantada).
El
final podr6muy bien coronarra obrae,pero la terminaci6ndel texto al final
de la Necr6polis no proporcionael cierre satisfactorioque esperamos(y
normalmenrehallamos)en ra rirtimapdginade un librb. I-oi.ju"go, i"
ordenadornos han ensefrado
que <<morir,en un texto digital ei s6lo una
invitaci6nparaempezarotravez el juego pero de otra manera.La insistencia en la temporalidad y la transitoriedadde Uncle Budd1,sirve para
subrayarque debemosentenderel final fnicamentecomo un punto miis
en la progresi6ndel texto, no como un punto fijo (casi)fuera del texto,
desdeel cual dotarleretrospectivamente
de sentido.

King of Space..El texto porfiado
King of Space,de SaraSmith, es un relato de ciencia ficci6n con
sucesivasbifurcacionesque tratasobreal amor y el poder,la verdady
la vida, y que casi siempreterminacon una especiede dispositivode
navegaci6nderivadodel tetris,con memoriay disparosincluidos.En
principio,en estejuegose puedeganar:si eljugadorescapazde
repo_
ner los recursosenergdticosde Ia naveespacial,la historiadeberfapoier
reanudarse.Sin embargo,lo normal es que el juego termin. po.qu"
,"
agota la energfa,lo que suponeun golpe fatal, que comportala des_
trucci6n de la nave y, por Io tanto,el final del juego y de la narraci6n.
Pero eso s6lo acabacon Ia narraci6ntransitoriamente,porqueel juego
se reanudade forma automiiticahastaque el lector/jugadorlo deje,frustrado, cansadoo aburrido. Se diria que Kirrg of space tiene peisonalidad propia(y no s6lo por esro).
King oJSpaceusa un interf'azgriifico. Los bloquesde texto apare_
cen con el formato de ficha que conocemospor HyperCard, sobie un
fondo con botonesde navegaci6n.Su extensi6ncasi siemprese ajusta
al tamafropor defecto.Algunas fichastienen un disefrog.,iri.o propio;
otras llevan sonidoo animaciones.y. lo que es m6s important., tu.
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bifurcacionesson pocasy estiin indicadascon claridad: no hay puesvfnculos ocultos ni dispositivosque conduzcana un nodo preseleccionado. Mientras que en narracioneshipertextualescomo Afiernoon o Victory Garden la mayorfade los nodostiene varios enlacesde salida,King
of Spacefunciona mediantelargas secuenciaspor defecto,comparables
a los caminosde Storyspace.Asf, el lector puedeorientarsecasi siempre, y eso le permite darsecuenta de que el texto se obstina en desestimar todassus interaccionesconstructivas.
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At lhe door of lhe lifeship
he looks around warily,
draving his hearl-ebloodknife
from its sheath.
The ship of the Fertile Worlds is smooth and vhiie inside, brightly lif
of a star's egg. lts smell is strange, cool. intoxicating.

the inside

Warily, he breahee clear dir into his lungs

Orientaci6n
Lo que haceque la lectura de algunashipernarracionesseatan frustrantees la opacidadestructural:el lector estddesorientadode modo casi
permanente,<perdidoen el hiperespacio>(como dicen que dijo Ted Nelson). Pocashipernarraciones,tales como Patchwork Girl, de Shelley
Jackson (fig. 10), o In Small & ktrge Pieces, de Kathryn Cramer (fig.
I l), usan interfacesgriificos. Y pocos est6ndisefladoscomo herramientas de navegaci6neficaces.PeroKing of Space,con su derivadodel tetris,
su <Horizator>y susanimaciones,no niegasusorigenescomojuego de
ordenadorlo.Como los juegos,el texto se basaen marcasexpl(citas,de
imagen y contenido,para localizar una posici6n dentro el texto o las
opcionesque se ofrecen al lector en determinadasposiciones.

But lhere vill be a crev.
A Priestese and her Red King The chief lmparial servants in lhe Asteroids.
The Priestess \r'ilh her povers conbols life and death in lhe Rocks. The Red Kiht i3
her lover, her helper, her bodyguard. A condemnedcriminalr a violent manr he is
linked to her by bonds as slrong as life.
They're trouble. Eui so is Tam.

Figura 7. Las dos oPcionesde Tam

At lhe cenier of the sphere, in col$leep, lies a girl.

Figura 8. El lector orientado

En fa mayoria de los casos,las opcionesde King oJ'Spaceaparecen en cuadroscon brevesencabezamientos,
como en la pantallanrimero l5ll: con los riltimos recursosde la nave,Tam Rossese las ha arreglado para acercarsea Lady Nii, una nave nodriza. Junto a la nave
nodriza hay una nave de salvamentocon suficientematerial a bordo para
reabastecersu nave o cualquierotra:
Perohabrdunatripulaci6n.
Unasacerdotisa
y suReyRojo.Losprincipalesservidores
del imperioen losasteroides.
La sacerdotisa
controla
consuspoderes
la viday la muerteen lasrocas.El ReyRojoessuamante, su ayudante,
su guardaespaldas.
Un convicto,un hombreviolento,
unidoa ellaporlazosmiispoderosos
quelosde la vida.Sonun problema.
PeroTamtambidnlo es.
En ese momentoTam tiene dos opciones:<<Tam
Rossesincronizala 6rbita de su nave con la navede salvamento.Tam Rossesincroniza la 6rbita de su navecon la navenodriza>(fig. 7).
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Elecci6n
fle looks {ovard lhe litlle moon ftr a Ment.
I ifeship?

What grcd vill

it do him to go !o t}e

Priestess and her lovtr, a Red King
Tftre vill be tvo pe@le in it: a da*.lkimcd
Thet'll take one look
p.etiend-pri€b
in llE Tdran brearcracy
Tvo *lf-deluded
and
send him back lo Ctrce.
mrk
across
his
tattoo
at lhe blaephemu's
He studders.
fle vag in the mineg in Circe four years.
Maybe he'll havc bctter luck in the greabhip

King of Spacemarcaclaramentelas disyuntivasdel texto. M6s arin,
el contenidode la ficha siguientesueleaprovecharla motivaci6n que
llev6 al lector hastaalli, de modo que el relato recibe una explicaci6n
coherentede por qu6 Tam se comporta como el lector le hace comportarse (independientementedel motivo por el que el lector hizo click
donde lo hizo). Si, en la pantallanfmero 1513,el lector deja que Tam
entre en la nave nodriza,la carta siguientedice: <Tam mira la luna (la
nave de salvamento)duranteun momento.;Deberia ir hacia ella?...Quizils tenga mds suerteen la nave nodriza> (fig. 9).

Figura 9. Disyuntiva en King of Space

Las dos posibilidadesse activancon botones,con los que el lector
opta por uno de los dos caminosalternativos;las frasesest6ndentrode
un recuadronegroque las separadel restodel texto. Hay otras marcas
gr6ficas,como el borde dentadode la cdmarade descompresi6n,o puertas y bifurcacionescustodiadaspor juegos. Marcar asf las disyuntivas
haceque el lector elija con suficienteinformaci6n, y tambidn que pueda
volver sobresuspasoshastael punto desdeel que quiera (dl y no la aplicaci6n) volver a empezar.Tambidn le permite saberque ha vuelto a una
ficha que ya ha leido, y a una situaci6nen la que el lector y Tam se han
encontradoantes.
Michael Joyce ha destacadola importancia de la relecturaen la
hipernarraci6n.Paradl, una narraci6nhipertextuales como una historia de amor: <Dos personasse conocen.Se enamoran.Se pelean.Se
separan.Se reconciliannl2.Esto puederepetirseuna y otra vez, hasta
que uno o ambosvean la situaci6ndesdeuna nuevaperspectiva,desde
fuera, y se den cuentade que caminanen circulo. Pero en un texto (salvo
si tiene dispositivosque establezcanun orden de preferenciapara los
vfnculos en un nodo) el lector no puedereconocerun nodo recurrente
(a no ser que se aprendade memoria todos los nodos que visita, y atin
asi, no podrfaconocerlos cambiosprofundos,o qud enlacesnuevosse
han abierto,o cu6lesse han cerrado),ni siquieralos que ya ha visitado.
Al dar informaci6n adicional en forma de grdficos, King of Space permite al lector estarsiempreorientado.De esemodo, puedepercatarse
de inmediatode las re-visiones(o re-lecturas)y del valor que el hipertexto concedea esacaracterfsticaparticular.

Figura 10. Interfazgr6fico de Patchwork Cid de ShelleyJackson

Si el lector elige la nave de salvamento,no se obtendriin,en principio, detallesulterioressobreestemovimiento. Sin embargo,la ficha
siguientealude al escenarioy a la situaci6n,por lo que el lector sigue
orientado:<En la puertade la navede salvamento,Tam mira a su alre(fig. 8).
dedor y sacade su funda un cuchillo ensangrentado>
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Figura I 1. lnterfaz grafico de /n Srnali ttncl Larclep[eces

De estclnodo.la histnriaparecedesplegarse
clef.rr.nacontinua
mo ti ' a d a .F .sn ri rse. l l e c to rti e nel a i rnpresi 6n
de que ha i nfl ui d. en l 'u
trarnade lirrrnasignificativa.A dif'erencia
de ra rlayorfa de las hipernamaci.nes.
eligelos vinculosreflexivamente,
y basasusdecisi.neserr
la infirrrnacitin
que ha reunidoy en raslineasnarrativasque ha percibido. Puedeelegir.de .cuerdocon su predisp.sici(ln.aquellasaiternativas que parecenconducirmejor al ixito (como en los.jue-tos
de ar.,entura).o las que rnejorencarnansu puntode vistal'o'al lmiis adelante.
por elenrplo.el lectorhabriide decidirentreseguirlos cleseos
de Tarl
o susmotivosulterioresparacontinuarcon la rebeli6n).
Tam R.sse,y el lector/jugad.rc.n dl, se enfientaunay otra vez ir
la disyuntivade salvarsu vida (y satisfacersu apetitosexualmientras
I. intenta)o conservarsu identidadcomo rebelde.parac.nseguirprovisiones.Tarn necesitala ayudaclela sacerdotisa.
per. es. significaria
en riltimainstanciaparticiparen .la ceremoniei,
c,,nella.ctrnrr-ertirse
en
s u e s c l a v o s: a l v a rl a v i d a .p e ro pri vadode su nrcrnori ay de su i denti dad.Cadavez que ha de t.marseunadecisi6nasf,se seiialala disyuntiva al lectrlrtankrgriificamentecomo en el contenicio.Asf, no s6lo sabrir
que tieneque ()ptaren esepunto,sino tambidn,mds o menos.a d6nde
l e l l e v a rd n(a i l y a T a m ) s u sd e ci si ones.
E n cual qui ercaso.aunquel a
orientacitinfueracasiperf'ecta.
a lo largode la lecturacl textose vuel-
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ve cadavez con m:is frecuenciac'ontralas decisionesdel lector.Este
es siemprela fuerdescubririimuy prontoque el poderde la sacerdotisa
za motriz del texto (aun en contrade la voluntadexpresade Tam y del
de navegaci6nle ayulector).Llegadosa estepunto,las herramientas
dariin a darsecuentaal fin. y cabalmente,de que la historiano va hacia
dondedl queria.
King of Spacees un textoporrtado.en el que ciertasestructuras
significativas
est6ninscritas(la -supuestamente
inevitable-heterosexualidad,la manipulaci<in
de la historiapor los poderesexistentes),
estructurasque ni el personajeprincipal ni el lector puedenevitar. Una
y otra vez el texto imponesuslfmitesa la aparentelibertadde elecci5n.
El lector puedeintentar,con cadauna de susestrategias(el Tam que se
enfientaa la sacerdotisa,
el Tam que se rinde)conseguiry mantenerel
control sobreel texto. En las primeraslecturas,puedecreer que los
son el resultadodirectode susdecisionesactivas.Incluacontecimientos
so entenderdcomo un desarrollocausalel cambio de direcciirnde la
trama que parezcacontrario al de la opcitin elegida,y le resultariipor
ello aceptableesecomportamientodel texto. Pocodespuds,sin embargo, quedariiclaro que el texto tienesu propiadindmicay siguesu camino. El contenido(el poderdel sexoes uno de los temasdominantesde
la obra) y la forma de la narraci6n(el poder del texto interactivosobre
ef fector)contluyen.King,oJ'Spocehabla de la lucha del sujetoque
intentamantenersu autonomfay su identidaden un medio hostil tanto
en tdrminosffsicos(Tam luchapor la supervivencia)
como psicol6gisusconvicciones
cos (Tam,el rebelde,ha de reconsiderar
al entientarse con el otro, el enemigo).PeroKing of Spa<:e
no s6lo hablade lucha.
sino que tambidndramatizay representalos intentosdel lector de constituirseen un factoractivoy determinante
en el desarrollodel texto.A
medidaque el texto actia en contrd de las decisionesdel lector,6ste
tieneque ejercitarsusfacultades,como describi6Wolfgang lser en Der
Akt desLesens(estoes. produciendosentidoy coherenciafiente a un
textoque se niegaa thcilitarlos).

C onclusion
Ni UncleBuddt'ni King oJSpuceliherana los lectores,ni los sittique
an en unaposicirinautorialarinpor definir.Antesbien:dernuestran
en el drnbitodigital krs procesosde lecturay escrituratambidnsuelen
estarla mayoriade lasveces(comoetreI Inundodel papelittrpreso)
cla-
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Figura I l. lnterfaz gratico de /n
ln Snrall
Sntal[ anrl
and Large Pi<'<-.es
Pi<'<:es

I

De estemodo,la historiaparecedesplegarse
de fbrrnacontinuav
m o ti v a d aE
. s n td s .e l l e c to rti e nel a i rnpresi (lde
n que ha i nl l ui doen l a
trarrradc lorrnasisnificativa.A dif'erencia
de la mayoriade lus hipernarllciones.clige los vinculosreflexivamente.
y basasusdecisiones
en
la inlbrnracitinque ha reunidoy en las lineasnarrativasque ha percibido. Puedeelegir,de acuerdocon su predisposici6n,
aquellasalternrrtivasque parecenconducirmejor al dxito (como en losjuegosde al,cntura).o lasque me.jorencarnansu puntode vistanrorallmiis adelante.
por e.jernplo.
cl Iectorhabriide decidirentreseguirkrs deseosde 'l'arn
o susmotivosulteriuresparacontinuarcon la rebeli6n).
Tanr Rosse,y el lector/jugador
con dl, se enfrentaunay otra vez lr
l a d i s y u n ti v ad e s a l v a rs u v i d a (y sati sfacer
su apeti tosexualmi entras
lo intenta)o consel'var
su identidadcomo rebelde.Paraconseguirprovisiones.Tarn necesitaIa ayudaclela sacerdotisa,
peroesosignificarfa
en f ltima instanciaparticiparen .la ceremonia,con ella.conver-tirsc
en
s u e s c l a v o s: a l v a rl a v i d a ,p e ropri vadode su nremori ay de su i denti dad.Cadavez que ha de tomarseunadecisi(rnasf,se sefralala disyuntiva al lectortantogriificamentecomo en el contenido.Asi. no s6lo sabrii
que tieneque optaren esepunto,sino tambidn,mds o menos,a d6nde
le llevardn(a il y a Tam) susdecisiones.
En cualquier caso,aunquela
orientacirinfueracasiperfecta,a lo largode la lecturael textose vuel-
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ve cadavez con miis fiecuenciacontra las decisionesdel lector.Este
es siemprela fuerdescubrir6muy prontoque el poderde la sacerdotisa
zamotriz del texto (aun en contrade la voluntadexpresade Tam y del
de navegaci6nle ayulector).Llegadosa estepunto,las herramientas
dardna darsecuentaal fin, y cabalmente,de que la historiano va hacia
dondedl queria.
King of Spacees un texto porfiado, en el que ciertasestructurus
inevitable-heterosesignificativasestiininscritas(la -supuestamente
xualidad,la manipulaci6nde la historiapor los poderesexistentes),
estructurasque ni el personajeprincipal ni el lector puedenevitar. Una
y otra vez el texto impone suslimites a la aparentelibertadde elecci6n.
El lector puedeintentar,con cadauna de susestrategias(el Tam que se
enfrentaa la sacerdotisa,el Tam que se rinde) conseguiry mantenerel
control sobreel texto. En las primeraslecturas.puedecreer que los
son el resultadodirectode susdecisionesactivas.lncluacontecimientos
so entenderdcomo un desarrollocausalel cambio de direcci6nde la
contrario al de la opci6n elegida,y le resultariipor
trama que parez,ca
ello aceptableesecomportamientodel texto. Pocodespuds,sin ernbargo, quedariiclaro que el texto tienesu propia dindmicay siguesu camino. El contenido(el poderdel sexoes uno de los temasdominantesde
la obra) y la forma de la narraci6n(el poder del texto interactivosobre
ef lector) confluyen.King ofSpac'ehabla de la lucha del sujetoque
intentamantenersu autonomiay su identidaden un medio hostil tanto
como psicol6gien tdrminosfisicos(Tam luchapor la supervivencia)
cos (Tam, el rebelde,ha de reconsiderarsusconviccionesal enfientarse con el otro,el enemigo).PeroKirrgof Spaceno s6lo hablade lucha.
sino que tambidndramatizay representalos intentosdel lector de constituirse en un factor activo y determinanteen el desarrollodel texto. A
medidaque el texto actia en (ontrd de las decisionesdel lector,dste
tieneque ejercitarsusfacultades,como describi6Wollgang Iser en Der
Akt desLesens(estoes,produciendosentidoy coherenciafiente a un
textoque se niegaa t'acilitarlos).

C on clusion
Ni Unry'eBuddt'ni Kittgot'Sptu'eliberana los lectores.ni los sitdque
an en unaposici<in
autorialafn por definir.Antesbien:demuestran
en el drnbitodigital los procesosde lecturay escrituratarnbidnsuelen
estarla mayoriade las veces(comoen el mund<ldel papelintpreso)cla-
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ramentedif'erenciados.Eso no significa que la narraci6nhipertextual
haya fiacasado,sino miis bien que los primerosintentosde reducireste
gdneroa un puiado de conceptoste6ricospuedenno habersabidosondear sus profundidades.Si partimosdel supuestode que leer y escibir
son actos muy diferentes,y de que escribir puedetener muy distintas
calidades(la evasi6nensofradora,
la brisquedadisciplinadadel mensaje del autor, el compromisoactivo con el texto), podremosempezara
disfrutar de diferentestextos,y a apreciarla destrezadel escritorsin perdernosen su (presunto)universo.
En narracioneshipertextualescomo Uncle Buddy, esadestrezase
empleapara evidenciarque el mundo se resistea tener sentidoy a dejarse encerraren una trama,y a mostrarc6mo nuestrostfmidos intentosde
crear una narraci6ncoherentey significativaencuentrael continuo
rechazode la vida y del texto. Uncle Buddy lo hacecomo en broma: el
autor de la narraci6nhipertextual,que sueleser reticente,se asomaa la
Casade Juegos,desbaratanuestrosconceptossobrela muerteo la sustituci6n del autor o sobreel lector activo o sobre la posibilidadde que
la vida (o el texto) tengasentido.El texto (o el autor)nos extraviay nos
ofrece caminosy pasajesque resultanser sefruelos.Al mismo tiempo,
Uncle Buddt' se burla de las tdcnicastradicionalesde construcci6ny
rupturadel sentido,y deconstruyeintencionadamente
eseconceptodel
<lectorque se convierteen autor), el escrilector.
Por su parte,King of Spacetoma la tbrma de una obra de ciencia
ficci6n no ut6pica.El hecho mismo de que el lector sea incapazde
influir en el curso de la acci5n y en el desarrollodel texto se convierte
en un simboloinquietanteen el contextode la rebeli6ny del abusototalitario de poder.El texto se niegaa reconfbrtarnos,
y no s6lo porquenos
prive del consuelode un final definido.Pero,iquidn hizo de los finales
felicesuna ley? El climax se alcanzacuandolos lectoresse percatandel
fracasode todoslos intentosde que la historiade Tam avanceen una
direcci6ndada.En esemomento.la relaci6nde los lectorescon la historia pasade la ingenuidadde creerque en ef'ectopuedencrearsu relato pref'eridopartiendode los componentesdel hipertexto,al reconocimiento de la futilidad de eseintento,y a la adopci6nde una estrategia
de lecturaque puedaenfrentarse
con un texto tan obstinado:una estrategiade lectura(o una actitudantela vida) que afn han de descubrir.
La mayorfade las narracioneshipertextuales
e inclusoel g6nero
como tal han sidocensurados
por muchasy muy diversasdeficiencias:
por no cumplir las promesasque hizo la teoriadel hipertexto,o por carecer de todo rndrito literario. Unc'leBuddy y King ol Space,aunqueno
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han tenido mucha difusi6n (probablemente porque los textos escritos en
HypeCard s6lo funcionan en el sistema operativo de Macintosh), estdn
en la cima de un buen ndmero de obras de calidad muy variable' La
narraci6n hipertextual tiene mucho que ofrecer al lector que sabe apreciar otras visiones del mundo y que no cifra la bondad de un texto en
que encame o deje de encarnar ciertos conceptos de teoria literaria. Leer,
o releer, una hipernarraci6n puede ser tan entretenido como iluminador
si se quiere disfrutar de un texto que aborda con inteligencia la vida en
un mundo computerizado o las posibilidades y limitaciones de la lectura y la escritura digital.

NA-IAS1 *Polesin yourface",de J0rgenFauth,es un ejemploadecuado'Vdase"Proen este libro'
hipertextual',
de la narraci6n
mesasy limitaciones
2 Cfr.Landow,7997:32.
3 Comosefral6JosephWeizenbaum
duranteSoftmoderne3 (en un debatecon
WolfgangCoyel 5 de septiembrede 1997) a prop6sitode la juventuddel gene
Mientrasque en 1996
ro: li novelatard6 15O anos en producirun Fielding.
se celebr6tan solo el d6cimoaniversariodel Afternoonde MichaelJoyce.
a Acercade la sobreinterpretaci6n,
ver Eco,1994.
5 Cf. Birkerts,1996: 81.
6 Acercade la capacidad
de acci6n,vid.JanetH. Murray,1997'
7 En varioscasos UncleBuddysugiereal lectorque ejerzasus poderessobre
el texto en un nivelmiis profundoque el de las estructurashipertextuales.
necesariaparaaccedera la segundaparte'"la
Paraencontrarla contrasefra
de Tia Em",el lectortieneque abrirsecaminoentrelos mazos
casa Encantada
de fichas.Entrelos que no contienencontrasenasni informaci6nrelacionada
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con e| programa
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De
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de que
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; i e el f l ti m o .( * "Fi n i sco r o n a to p € r a m ra, si e n e l o r i g i n a le, n Iu g a rd e "Fi n i s
coronatopus,;N. del E.).
8 Manualde lJncleBuddv.
s vid. nota 7.
to .Kingof spacees una novelade ciencraficcionhipertextual,
no un juegode
Mezclatextocon animacioni una novelaconvencional.
tradicional
ordenador
en la cubierta)'
puzzlesyjuegos'(recogido
nes, laberintos,
11 Contandolos vinculospordefectodesde"Comienzo",
Sincontarlas pantallas
Despu6sde la pantallanumero15 no es posibleidentide las dos peliculas.
ficarningunaotra.Aquies dondese empiezaa perderla ortentaci6n'
12 Cf. Joyce,
582'
"NonceUponSomeTimes',1997:
13 Vid.nota 11.
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