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Reconfigurar la narrativa

EI hipertexto y la concepcion aristotelica de trama

El hipertexto, que pone en entredicho la narracion y todas las,
ronnas literarias basadas en la linealidad, tambien pone en tela de
juicio las ideas de trama e hilo narrativo corrientes desde Aristo
teles. Del examen de la Poitiea en el contexto de una discusion
sobre hipertexto se desprende una de las dos cosas siguientes: 0
bien no se puede en absoluto escribir ficcion en hipertexto (y la
Poetiea muestra por que podda ser el caso) 0 bien las definiciones
y descripciones aristotelicas de trama no rigen para historias es
critas y lefdas en un entorno hipertextual. AI principio de este
estudio, sugerf que el hipertexto ofrece un medio particularmen
te eficaz de poner a prueba las teorias literaria y cultural. Este es
un buen ejemplo. Aunque la ficcion hipertextual sea fiUy recien
~e, las muestras que he podido ver ya cuestionan algunos de los
puntos claves de Aristoteles respecto ala trama y la historia.
En e1 capitulo siete de la Poitiea, Aristoteles ofrece una defini
cion de trama en la que la secuencia fija desempefia un papel esen
cial:
Un todo es aquello que tiene principia, media y fin. Un prin
cipia es aquello que en sf no es necesariamente precedido par otra
cosa y que naturalmente tiene alga despues. Un fin es aquella que
naturalmente viene a cantinuaci6n de otra casa, como su conse
cuencia necesaria a habitual; un medio es aquello que por natura
leza esta despues de alga y que dene algo despues. 1
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Ademas, Arist6teles concluye: «Dna trama bien construida.
pues, no puede empezar 0 terminar donde uno quiera; principio
y fin deben presentar las formas recien descritas. Una vez mas.
para ser bello, el ser vivo, 0 cualquier ente hecho de partes, n
s610 ha de presentar cierto orden en la disposici6n de las partes
sino que tambien debe alcanzar cierta magnitud definida» (1462,.
Asi, el hipertexto cuestiona 1) la secuencia fija, 2) un principio y
un fin determinados, 3) «cierta magnitud definida» de la historia,
y 4) la noci6n de unidad 0 totalidad asociada a dichos conceptos.
En la ficci6n hipertextual, por 10 tanto, es de esperar que
cambien las formas individuales como trama, caracterizaci6n y
ambientaci6n, como tambien cambiaran los generos 0 tipos lite
rarios. La radical novedad de este tema se manifiesta en el hecho
de que ala hora de escribir este libro, muchas fuentes que cito, de
hecho casi todas elias, todavia no han sido publicadas, 0 las estin
publicando 0 han aparecido en novedosas formas electr6nicas:
estas fuentes incluyen las notas no publicadas sobre hipertexto y
ficci6n de un destacado novelista estadounidense, capitulos de 1
bros a punto de salir y primeras versiones de ficci6n hipertextual.
Hasta la fecha, las discusiones de los efectos del hipertexto so
bre las formas literarias 0 bien han intentado identificar una casi
hipertextualidad en los textos impresos para sugerir a continua
ci6n c6mo podria resultar la ficci6n en hipertexto 0 bien han de
ducido las normas de la narraci6n hipertextual de sus principios
basicos, yen particular el que rechaza la linealidad como principio
dominante. Las primeras tentativas de predecir la forma en que el
hipertexto podria afectar las formas literarias apuntan hacia Tris
tram Shandy} In Memoriam} Ulises, y Finnegans Wake y a ficci6n
reciente francesa, estadounidense y de America Latina, en parti
cular Michel Butor, Marc Saporta, Robert Coover y Jorge Luis
Borges (Bolter, Writing Space, 132-139). Estos textos tal vez no
precisen del hipertexto para ser comprendidos plenamente, pero
a los lectores familiarizados con el, les revelan nuevos principios
de organizaci6n y nuevas maneras de leer. Segun la nueva argu
mentaci6n, el hipertexto hace que destaquen por primera vez
ciertos elementos de esas obras. Los ejemplos de estos textos muy
dispares sugieren que los poemas y novelas que mas incumplan
una 0 varias caracteristicas de la literatura asociada con la impren
ta, yen particular la narraci6n lineal, tienen grandes probabilidades
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e tener algo en comlin con una nueva ficci6n en el nuevo medio.
Este primer enfoque equipara el hipertexto a unas lentes, un
o.uevo agente de percepci6n, que revela algo en que no se habfa re
_arado 0 en que no se podia reparar, y luego extrapolalos resulta
_os de esta investigacian para predecir futuros desarrollos. Como
cste enfoque sugiere que la nueva tecnologia informatica tiene ra
~ es en prestigiosos escritos cananicos, tendni evidentemente la
-entaja politica de parecer menos amenazador a los estudiantes de
.-: eratura y de teorfa literaria. Al mismo tiempo, situar el hipertex
~o en un linaje legitimador de «grandes obras» proporciona nue
~ s lecturas crfticas de los textos impresos y hace que estos textos
onicos parezcan especialmente atractivos, ya que pueden ser
ercibidos como entradas de un futuro de la literatura diferente e
esperado. Todos estos anaJisis genealogicos me resultan atracti
-- s y hasta convincentes, pero me doy cuenta de que si el hiper
~""xto realmente tiene el grado de poder que sugieren los capftulos
o teriores, entonces si que amenaza ala literatura y a sus institu
:iones tales y como las conocemos. Uno deberia sentirse amenaza
_ pOl' el hipertexto, como debieron de sentirse amenazados los
.:. tores de romances y epica porIa novela y los escritores venecia
-. s de tragedias en latin porIa Divina comedia y su texto en italia
:: . Despues de todo, aunque los descendientes aseguren la conti
:.tidad con el pasado, 10 hacen a costa de sustituirlo.
El segundo enfoque en la consideraci6n de la narracian hiper
:-.extual, igualmente interesante, consiste en deducir las cualidades
'? hipertexto de sus caracterfsticas definidoras como la no lineali
=-_ 0 la linealidad mUltiple, la diversidad de voces y la inevitable
_czcla de medios y modos, en particular su tendencia a emparejar
- risual y 10 verbal. No obstante, la mayorfa de los que han espe
- - .,do sobre la relacian entre la hipertextualidad yla ficcion se con
::--'-:Jtran en los efectos que tendni en la narracion lineal. Para com
-:-: :nder la mezcla de promesas y peUgros que supone el hipertexto
__a la narracion, conviene recordar que la ciencia de la narrativa
iere que la narracian resulte intrinsecamente lineal y que dicha
_,talidad desempefia un papel central en el pensamiento. 2 Como
__= a Barbara Herrnstein Smith, <<hay muy pocos casos en que pue
sostenerse la nocian de un conjunto y secuencia de eventos ala
anteriores e independientes del discurso que los relata».3
Hayden White solo emite una version particularmente enfiiti-
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ca de una premisa de puro sentido comlin al afinnar que <<<;Bfstio
nar la naturaleza deJanarraci6n invita a reflexionar sobre la~·
ral:za misma de Z~~ra y~~-posiblemente) de la humanidad mis
rna. Lejos de ser un c6digo entre muchos que una cultura pueda
utilizar para dar sentido a una experiencia, l~.ngIr~.~~~~l?,me
tac6digo, una proposici6n universal de la humanidad gracias "';"la.
ruat"pueden transmitirse los mensajes transculturales acerca de la
naturaleza de una realidad compartida».4 (Que tipo de cultuta po
dda, 0 quisiera, tener una narraci6n hipertextual, que tanto ensalza
la no linealidad 0 la linealidad multiple? (Y que Ie sucederia a la
cultura que escogiese esta forma de narraci6n si, como afinna Jean
Fran~ois Lyotard, de acuerdo con muchos otros expertos en el
tema, «la narraci6n es la quintaescencia del conocimiento general»
(Postmodern Condition [La condici6n posmoderna], 18)? Nos su
giere una respuesta la definici6n del propio Lyotard del posmoder
nismo como la «incredulidad hacia la metanarraci6n» (XXIV): cual
quier autor 0 cultura que adopte la ficci6n hipertextual 0 bien ya ha
techazado el consuelo y la seguridad de la narraci6n lineal 0 bien
est aa punta de descubrir que sus lazos con ella se estan aflojando.
~\ILyot~~ insiste en que «lamentar "la perdida de sentido" en la pos
\ modernidad se reduce a llorar por el hecho de que el conocimien
to ha dejado de ser sobre todo narrativo» (26); sugiere varias expli
caciones tecno16gicas y poHticas posibles para explicar esta perdida
de fe en la narraci6n, de las cuales la mas importante es que la cien
cia, que «siempre se ha opuesto ala narraci6n», se vale de otros me
dios para «legitimar las reglas de su propio juego» (XII1). 5
Incluso sin plantear cuestiones mas fundamentales 0 genera
les como la relaci6n entre la narraci6n y la cultura, se ve en segui
da que el hipertexto, con su rechazo de la organizaci6n lineal, re
plantea nocianes basicas respecto a la historia y la trama. Las
definiciones y descripciones convencionales de historia y trama
sugieren algunos casos. En el pasado, Arist6teles sena16 que una
trama lograda requiere «una secuencia, probable 0 necesaria, de
acontecimientos» (Poetica, 1465). Este comentario aparece en
media de una discusi6n sobre peripeteia (0, segun la traducci6n
de Bywater, peripeCZa)/ en la discusi6n anterior sabre tramas epi
s6dicas, que Arist6te1es considera como «las peores», explica que
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--ifica de «epis6dica una trama que no alberga en sus episodios
< necesidad ni posibilidad de secuencia» (1464).
Una respuesta a Arist6teles estarla en el hecho de que la su
:-..:-esi6n de una «secuencia, probable 0 necesaria» de aconteci
- 'entos no destruye toda la linealidad. No obstante, la linealidad
~ convierte ahara en una faceta de la experiencia del lector indi
: ual en una lexia 0 trayecto dados, aunque vuelva sobre sus pa
· S 0 se dirija en extrafias direcciones, Robert Coover asegura
";Lle, con el hipertexto, «la linealidad de la experiencia de leer» no
,:saparece del todo, «pero las unidades narrativas dejan de se
__.uirse unas a otras en una inevitable cadena de paginas que se pa- J
::211. El hipertexto ha hecho que la trama sea ahora multidimen
~" na1 y, en teorfa, infinita, con una posibilidad tambien infinita
::: establecer nexos 0 bien programados, fijos y variables, 0 bien.
:.-eatorios 0 una combinaci6n de ambos».6 Inspirandose en la no
: 'n de lector de hipertexto activo, Coover vislumbra a1gunas de
~."'- maneras en que ellector puede contribuir ala historia. Al ni
mas elemental del encuentro con e1 hipertexto, «ellector pue
_ escoger la ruta que desea recorrer en ellaberinto, por ejemplo,
";:, iendo algun personaje, una imagen, una acci6n, etc.». Coover
_- ade que el lector puede convertirse en lector-escritor no s6lo
;:scogiendo su camino por el texto, sino tambien leyendo mas ac
~\'amente, con 10 cual quiere decir que «incluso puede interferir
:"I.)n 1a historia, introducir nuevos elementos, nuevas estrategias
... rrativas, abrir nuevos caminos, interactuar con personajes e in
· uso con el autor. .. 0 autores». Aunque algunos autores y publi
_ s puedan estremecerse ante unos mundos narrativos tan des
.:oncertantes y de aspecto tan potencialmente ca6tico, Coover, un
· :pfritu mas libre, menciona «10 atractivo que pueden resultar los
--pacios vfrgenes de esas fabulosas redes, esos jardines, cuidado
~amente podados, con caminos divergentes, a los artistas de 1a na
:-Faci6n» que tienen la oportunidad de «sustituir la l6gica par el
=anicter 0 la metafora, la erudici6n por el collage y el ingenio ver
Jal, y de liberar la historia en un espacio donde todo 10 ppsible es
=-.oCcesano».
~l re(hJ!z.o_de1 texto fijo no nec.es~rialpentedestruye del todo
.1 illlealidad ni.diminate'aa- coherencia formal, aunque estas pue- .
~ n .aparecer baj,o formas nuevas e ine?peradas,»olr~r senala:
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En este cambiante espacio electronico, los escritores necesita
ran un nuevo concepto de estructura unitaria; deberan aprender a
I concebir sus textos como una estructura de posibles estructuras_
El escritor debera practicar una especie de escritura en otra di
mension, crear lineas coherentes que ellector pueda descubrir sin
I
cerrar, prematura 0 arbitrariamente, ninguna posibilidad. Esta es
critura en segunda dimension sera la contribucion especial del me
dio e1ectronico ala historia de 1a literatura (Writing Space, 144)_
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William Dickey, un poeta que trabaja en hipertexto, sugiere
que los autores estructuran sus hipertextos crean do nexos que
ofrezcan varios conjuntos de trayectos de lectura: «El poema pue
de disefiarse como un motivo de cuadros anidados, un grupo de
drculos encadenados, una trenza de distintos temas visuales r
graficos, una doble helice. Tambien puede presentar una sola se
cuencia principal desde la cual asociaciones de palabras 0 de ima
genes conducen a subsecuencias y luego vuelven».7 En los siste
mas de hipertexto con nexos de una sola direcci6n en vez de dos.
este tipo de organizaci6n resulta mas Hcil, por supuesto, aunque
los sistemas mas completos y abiertos hacen posible, e incluso
inevitable, esta organizacion casi musicaL El requisito principal
consiste entonces, segun Paul Ricoeur, en «la facilidad de segui
miento» de una historia, y esta facilidad con que se s.igue aporta
W1 principio que permite muchas opciones y permutaciones. 8
Otra posible forma de organizaci6n literaria hipertextual con
cierne a 1a parataxis, que depende mas de la repetici6n que de la
secuencia. Barbara Herrnstein Smith explica que, en las obras ii
terarias que se valen de una organizaci6n l6gica 0 temporal, «la
dislocaci6n u omisi6n de cualquier elemento tendera a volver in
comprensible la secuencia como un todo, 0 cambiara completa
mente sus efectos. Sin embargo, en una estructura paratactica (eo
, la que el principio de generaci6n no exige que un elemento "siga
a partir de otro) , pueden anadirse, omitirse 0 intercambiarse urn
dades tematicas sin destruir la coherencia 0 efecto de la estructu
ra tematica del poema». Segun Smith, <Jas "variaciones sobre un
tema" es una de las dos formas mas obvias que puede adoptar la
parataxis. La otra es la "lista"». E1 principal obstaculo que 1a pa
rataxis y el hipertexto representan para la narraci6n es que cua!
quier «principio generador que genere una estructura paratactica
no puede, por sf solo, determinar W1 pW1to de conclusi6n».9
11
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Aunque 1a poesfa y 1a ficcion hipertextuales no lineales pue
dan ofrecer formas de organizacion muy para1elas, en algunos as
pectos, a las que ofrece el texto impreso, aun queda un problema
potencialmente crucial a1 respecto. Dado que algunos especialis
tas en narracion sostienen que 1a moralidad, en Ultima instancia,
depende de la unidad y coherencia de un texto fijo lineal, cabe
preguntarse si el hipertexto puede imp1icar una moralidad en
cualquier fonna significativa 0 si sera condenado a la trivialidad
perpetua. White esta convencido de que la unidad de una narra
ci6n lograda es una cuestion de ideo10gia: «la narracion tiene que
ver, por no decir que es su funcion principal, con el impu1so de
moralizar 1a realidad, es decir, de identificarla con el sistema so
cial, fuente de cualquier mora1idad que podamos imaginar, yello
con toda seguridad en su vertiente de relato verfdieo y muy pro
bablemente en su vertiente de relato de fieeion» («Value of Na
rrativity», 14). Eseribiendo como historiador e historiografo,
White sostiene que esta presi6n ideologica se manifiesta con toda
claridad en «el valor asignado ala narraeion en la representaeion
de heehos reales», ya que ese valor revela el deseo de dotar los
«heehos reales» de una «cohereneia, integridad, p1enitud y termi
nacion» neeesariamente imaginarias y solo posib1es en la fiecion.
White afiade tambien que «.1a noeion misma de que las secueneias
de heehos reales posean los atributos formales de las historias que
eontamos acerea de hechos imaginarios solo pudo originarse en
deseos, ensonaeiones y quimeras» (23). 2Significa 0 sugiere esto
que la eultura contemporanea, 0 a1 menos su avanzadilla de la tec
nologia de punta, rechaza esos deseos, ensonaciones y quimeras?
La conexi6n entre trama y moralidad de White senala varias Ifneas
de investigaeion. Deberfa plantearse si es bueno 0 no que la na
rraci6n lineal enearne inevitablemente una moralidad 0 ideologia,
pero, antes, cabria detenninar si el reehazo de 1a linealidad impli
ea, necesariamente, el reehazo de la moralidad. Despues de todo,
cualquiera que tome en serio las posibilidades del hipertexto en la
ficeion querra saber si no acabara produeiendo una variante mas
de fieeion posmodernista que eritieos como John Gardner, Ge
rald Graff y Charles Newman ataearan por moralmente eorrom
pida y eorruptora. 10 Si 10 que se pretendfa era liberarse de la ideo
logia, suponiendo que fuese posible, entonees la narracion no
ideologica servirfa perfectamente. Pero antes de llegar ala eon
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elusion de que el hipertexto obra milagros, 0 provoca pesadillas,
carentes de ideologia, convendria examinar las pruebas disponi
bles. En particular, convendria examinar los intentos anteriores
de crear formas literarias no lineales y evaluar sus resultados. Ob
viamente, es 10 que me propongo hacer a continuacion.
Una ojeada a las anteriores tentativas para evitar la linealidad
del texto impreso sugiere q)J.e en el pasado los autores ya recha
zaron la linealidad porque falseaba su experiencia de las cosas.
Tennyson, como vimos antes, creo una poesia de fragmentos en
un intento de escribir con una mayor honestidad y fidelidad sobre
sus vivencias. Ademas, como varios criticos ya han seiialado, des
de Laurence Stern ha habido novelistas que han intentado esca
par a las potenciales limitaciones y falsificaciones de la narrativa
lineal.
No hace falta remontarse al pasado para encontrar ejemplos.
En el comentario de Robert Coover de Dictionary 0/ the Khazars
(Diccionario jizaro), una obra del yugoslavo Milorad Pavic que
Coover califica de novela hipertextual, afirma: «Como en la vida,
en la narrativa hay una tension entre la percepci6n del tiempo,
por un lado, como experiencia lineal-las cosas se suceden unas
a otras kausalmente 0 no) en secuencia- y, por otro, como una
estructura en la que se reflejan experiencias relacionadas entre si,
como si tuviese una disposicion susceptible de ser consignada en
un mapa».!! Que guste 0 no a los lectores 0 incluso que sea 0 no
posible en la practica, la forma no lineal surgio de intentos de ser
mas veraces y no de alguna inmoralidad. Muchas obras contem
poraneas de ficci6n exploran esta tensi6n entre una percepci6n li
neal del tiempo y otra mas espacial, que menciona Coover. El Wa
terland (l983) de Graham Swift, por ejemplo, cuestiona toda la
narrativa basada en la secuencia y, con ello, coincide con otras no
velas de su decada. Como en Moon Tiger (1987) de Penelope Li
vely, otra novela en forma de autobiografia de un historiador,
Waterland asocia los sucesos de una vida individual con las prin
cipales corrientes de la historia contemporanea.
Utilizando casi el mismo metodo para la autobiografla que
para la historia, el protagonista de la novela de Swift congeniar;'
con la Claudia Hampton de Lively, cuya profunda desconfianz3
hacia la cronologia y la secuenc.i9-_p-rovi~ne expllcitamente de su
experiencia de la simultaneidad\ Ricoeurl sugiere que «la tenden.
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:-1<1 principal de la teoria moderna de la narrativa -asi como en

-s.toriografia y filosofia de la historia- consiste en «deshacer la
--onologia» de la narracion, y estos dos novelista ilustran una vic
~oriosa <<1ucha contra la representaci6n lineal del tiempo» (Time .\
-j,d Narrative [Tiempo y narraci6nJ, 1:30). Pensando en la posibi
.:dad de escribir una historia del mundo, la heroina de Lively re
chaza la historia lineal y secuencial que, en virtud de su experien
"fl, considera falsa y carente de autenticidad:
La cuesti6n es: ~sera 0 no sera historia lineal? Siempre he pen- i
sado que una visi6n calidosc6pica podda ser una herejia intere- r I
sante. Agitese el tubo y vease 10 que sale. La cronologia me irrita.
(
No hay cronologia dentro de mi cabeza. Estoy compuesta de una
mirfada de Claudias que dan vueltas y se mezclan y se alejan como
los retlejos del sol en el agua. Las cartas de mi baraja estin mez-'
dadas y bien mezcladas para siempre; no hay secuencia, todo oCU-~J
rre ala vez. 12
- - ~-~
....

~.

en

Como el Marcel de Proust, Claudia descubre que una simple
sensacion puede traer de vuelta el pasado por encima del presen
te, burliindose de la separacion y de la secuencia. Volviendo a El
Cairo ala edad de sesenta y tantos afios, encuentra la ciudad ala
vez diferente e igual. Explica: «Ellugar parecia cambiado perc yo
10 sentia igual; las sensaciones se despertaron y me transforma
ron». Cuenta que, encontrandose allado de un moderno edificio
de hormigon y vidrio, «cogf un pufiado de hojas de eucalipto de
una rama, las aplaste con la mano, las oli, y las lagrimas me vinie
ron a los ojos. Claudia, con sus sesenta y siete afios ... lloraba, no
de pesar sino de asombro de que nada se pierde para siempre, de
que todo puede recuperarse, de que una vida no es lineal sino ins
tantanea». Su lecci6n para la ciencia de la narrativa es que «en la
cabeza, todo ocurre ala vez» (68). Como Claudia, el Tom Crick
de Swift toma narraciones hist6ricas y autobiogd.ficas, cuya esen
cia es la secuencia, y las esparce 0 teje de forma no secuencial.
La diferencia entre estas ficciones casi hipertextuales y las
electronicas radica sobre todo en la mayor libertad y poder del
lector de hipertexto. Es Swift quien decide cuando la narracion \
de Tom Crick ha de desviarse asi como es Lively la que decide en
el caso de la narracion de Claudia, pero, en la version hipertextual
de «Forking Paths» de Borges y de Afternoon de Michael Joyce,
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es ellector quien decide. Otro de los mas famosos casos de autor
que apodera allector se da en «The Babysitter», donde Robert
Coover, como todo un escritor de hipertexto electronico, ofrece
allector varias posibilidades, autenticos finales multiples, con dos
efectos. 13 Primero, es ellector, que asume parte del papel y fun
cion de autor, quien debe decidir que posibilidad elegir y, segun
do, al encontrarse con esta necesidad de elegir, el lector se da
cuenta de que no hay ninguna narracion que sea la principal 0 la
«buena» y que la lectura tradicionalle ha lavado el cerebro hasta
hacerlo esperar y exigir una unica respuesta correcta con un uni
co hilo narrativo. La historia de Coover no solo aclara un punto
esencialmente moral acerca de la naturaleza de la ficcion, sino
que otorga mas responsabilidad allector. En otras palabras, se
puede decir del texto de Coover 10 que Bolter dice del hipertexto
interactivo de Joyce: «No hay una historia de la que cada lectura
sea una version, porque cada lectura determina la historia a me
dida que avanza. Podria decirse que no hay historia en absoluto;
solo hay lecturas» (Writing Space, 124).

Principio y finales en la narrativa

i
I·

Como ya observamos en el capitulo 2, los problemas que los
desvios del hipertexto causan en la narracion se manifiestan con
la mayor claridad en el principio y el final de las historias. Si real
mente, como 10 reivindica Edward Said, se designa un principio
para indicar, aclarar 0 definir un momento, lugar 0 acto ulteriores
(Beginnings, 5), c: como puede decirse que la ficcion hipertextual
comience 0 acabe? Ademas, como prosigue Said de forma con
vincente: «si 10 que queremos decir al senalar el comienzo de
una novela ... es que este comienzo, en principio, viene seguido
de esta novela» (5) (como podemos determinar que novela seguini
el comienzo que escoja cada lector?
Basta el momento, la mayoria de las obras de ficcion en hi
pertexto que he leido 0 de las que me han hablado, y tambien mu
chos conjuntos de material didactico, adoptan un enfoque mas
bien cauteloso respecto al problema del principio ofreciendo al
lector una lexia con una etiqueta del estilo «empiece aqui», que
combina las funciones de portada, introduccion y parrafo intro
,"
,",
"
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'uctorio (Fig. 8). Se hace por motivos tecnicos, retoricos y otros.
="-3. mayo ria de los autores que escriben con Hypercard, Guide y
-I: ryspace no utilizan estos entornos en redes que puedan distri
ui los textos propios a otros lugares de lectura. Para diseminar
_~ escritos propios, el autor debe copiarlo desde su maquina en
disquete y luego darselo a alguien que tenga ordenador. El uso
_~ maquinas aisladas hace que los escritores tiendan a producir
'Slorias y poemas 10 bastante autonomos y reducidos como para
. er en un solo disquete. Por otra parte, como algunos de los
rimeros sistemas de hipertexto no ofrecian la posibilidad de es
- blecer nexos, los autores en dichos sistemas soHan considerar
JS obras autonomas en el sentido tradicional. Otra razon del en
ue «empiece aqui» se debe a un temor obvio a desorientar al
.ector en su primer contacto con la narracion; tambien se debe a
. e algunos escritores estan convencidos de que la ficcion hiper
:-xtual necesariamente ha de cambiar nuestra experiencia de la
rte central pero no del principio de la narracion.
En cambio, a William Dickey, que ha escrito poesia hipertex
al con el HyperCard de Apple, Ie parece una faceta litil de la
?Oesia hipertextual el hecho de que «se puede empezar en cual
. iera de sus partes, estrofa 0 imagen, que a su vez podra ser se
:;ouida por cualquier otro fragmento del poema. Este sistema de
organizacion requiere que la parte del poema representada en
( alquier momento sea autonoma ademas de capaz de evocar un
:;-entido poetico a pesar de ir precedida 0 seguida por cualquier
ro fragmento del poema».14 No obstante, referirse mas bien ala
~tructura de la poesia que a la de la flccion, Dickey prop one
:.mos principios de organizacion que pueden aplicarse a ambas.
Un principio implica un final, y un final requiere algun tipo
e conclusion formaJ y tematica. Ricoeur, valiendose de la ima
oen de «seguimiento» que convencionaJmente se aplica a la na
~rativa y que los escritores en hipertexto tambien emplean para
referirse a la activacion de un nexo, explica que «seguir una his
.aria es moverse hacia adelante en medio de acontecimientos for
'uitos y peripecias siguiendo una expectativa que llega a su cul
minacion en la « conclusion de la historia». La conclusion «da a
a historia un "punto final" que a su vez se convierte en el punto
de vista desde el cualla historia puede percibirse como un todo».
En otras palabras, la comprension de una historia supone la com

~

-~un

:.e da

la
.. sta

__ ~ 0

-. urn-

• WHO

SJ 0

lJ

142

HIPERTEXTO

prension previa de «como y por que los sucesivos episodios lleva
ron hasta la conclusion, que, lejos de ser previsible, ha de resultar
aceptable y coherente con los episodios unidos por la historia
(Time and Narrative, 1:66-67).
En su estudio clasico de como el poema desemboca en un fi
nal satisfactorio, Smith aporta pruebas que podrian llevar a los es
tudiantes de hipertexto a pensar que este 0 bien origina proble
mas fundamentales en la narracion y otros tipos de textos
literarios 0 bien les abre formas de textualidad completamente
nuevas. Explica que, como «un poema no puede durar indefini
damente» (Poetic Closure, 33), tiene que emplear recursos que
preparen allector para un final en lugar de una continuacion. Es
tos recursos provocan en ellector «una sensacion de equilibrada
terminacion y finalidad, de « cierre" ... a la que nos referimos aqui
como concluslon ... Que se perciba espacial 0 temporalmente, una
estructura parece "cerrada" cuando se la experimenta como inte
gral: coherente, completa y estable» (Poetic Closure, 2); cualida
des que despiertan una «especie de compostura ultima que apa
rentemente valoramos al sentir una obra de arte» y a la que
ponemos la etiqueta de «estabilidad, resolucion y equilibrio»
(34). A diferencia de los textos manuscritos 0 impresos, los del hi
pertexto, al parecer, sf pueden durar indefinida y, tal vez, infinita
mente, por 10 cual cabe preguntarse si podran proporcionar con
clusiones satisfactorias. 15 0 bien, orientando la investigacion
segun las lineas sugeridas por el analisis de la ~onclusion de
Smith, cabria preguntarse que tecnicas podrian aportar algo ana
logo a esa deseable «sensacion de equilibrada terminacion y £lna
lidad, de "cierre"».
Siguiendo un indicio que nos brinda la ficcion concebida
para la publicacion impresa, puede apreciarse que muchas narra
ciones de antes del hipertexto presentan casos de finales multi
ples y de conclusiones unidas a nuevos comienzos. Tanto las no
velas de Dickens, escritas especi£lcamente para publicaciones
mensuales, como las de otras escritores del siglo XIX concebidas
para su primera publicacion en la entonces convencional estruc
tura en tres volUmenes, recurren a la conclusion parcial seguida
de una continuacion. Ademas, las series de Trallope Palliser, el
Cuarteto de Alexandria, de Lawrence Durrell, las obras de Faulk
ner y un sinfin de trilogias y tetralogias, tanto fantasticas como re
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alistas, sugieren que hace ya tiempo que los escritores de ficci6n
rienen encontrandose con problemas muy similares a aquellos
con que se enfrentan los escritores de ficci6n en hipertexto y que
han desarrollado toda una gama de soluciones fonnales y temati-·
cas. De hecho, la tendencia a dejar allector sin apenas sentido de
conclusi6n -que sea porque no se Ie descubre el desenlace «fi- t
nal» de una narraci6n dada, 0 porque deja la historia antes de que
ocurra ningun desenlace- que se da en muchas obras de nuestro l
siglo demuestra que hace ya tiempo que los escritores y los lecto- I
res han aprendido a convivir (y a leer) con un final abierto mucho
mejor de 10 que sugieren los debates sobre la narrativa.

I

Afternoon, de Michael Joyce: la experJ'encia
del lector como autor

Michael Joyce, un autor de hipertexto, desconfia de la con
clusion. En su Afternoon una ficci6n en hipertexto de 538 lexias,
la secci6n acertadamente titulada «obras en curso» avisa allector:
«Como en cualquier ficci6n, la conclusi6n es un atributo sospecho- I '
so, aunque se manifiesta aquf. Cuando la historia ya no progresa, 0 I ~,
10 hace en cfrculo, 0 cuando uno se cansa de los trayectos, con- ~I
cluye la experiencia de la lectura». Dicho de otro modo, J oyce ~
deja allector toda la responsabilidad de la conclusion, de acabar.
Cuando ellector se ha cansado y decide dejar de leer, pues, se
acaba la historia. No obstante, Joyce prosigue: «Incluso as!, habra
muchas mas posibilidades de 10 que podrfa pensarse a primera
vista. La palabra que no 10 convenza la primera vez que lee un pa
saje podni llevado a donde quiera la proxima vez que encuentre
dicho pasaje; y 10 que a veces parece ser un bucle, como la me
moria, arranca en otra direcci6n». Leyendo el muy alusivo After
noon, que presenta una multitud de puntos de partida dentro de
cada lexia as! como nexos en perpetuo cambio, se ve en seguida
10 que Joyce quiere decir.
Las lexias sucesivas que uno se encuentra parecen formar ca
denas narrativas, y, a pesar del hecho de que uno va cambiando
de ambientaci6n y de narrador, las elecciones personales van pro
duciendo unos conjuntos narrativos satisfactorios. Al ir pasando
de secci6n a secd6n, se producen desconcertantes cambios de
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ambientacion, de narrador, de tema 0 de cronologia, y ocurren
dos cosas. Despues de haber leido durante un rato, uno empieza
a elaborar esquemas narrativos en los que asigna seceiones parti
culares a lugares provisionalmente convenientes, aunque algunas
lexias supongan obviamente diversas relaciones de rivalidad 0 ex
clusividad. Tras haber asignado secciones dadas a secuencias 0
trayectos de lectura, muchos de los cuales, aunque no todos, pue
den deshacerse luego, se llega a un punto en que desaparece la di
sonancia cognoscitiva, 0 desconcierto, y uno se siente satisfecho.
j Se ha alcanzado - 0 creado-la conclusion!
Podria describirse la ficcion hipertextual de Joyce de la ma
nera en que Gerard Genette describe «10 que se llama una obra de
Stendhal»:
un texto fragmentado, eHptico, repetitivo aunque infinito, sin que
ninguna de sus partes pueda separarse del todo. Quien empiece a
tirar de un hilo se llevani toda la tela, con sus agujeros yausencias
de bordes. Leer a Stendhal es leer todo Stendhal, pero leer todo 10
de Stendhal es imposible, por la muy valida razon, entre otras, de
que todo 10 de Stendhal aun no ha sido publicado ni descifrado,
ni descubierto y ni siquiera escrito: e insisro, toda la obra srend
haliana, porque los blancos, las interrupciones en el texto no son
meras ausencias, un no texto pura, sino una carencia, activa y per
ceptible como tal carencia, como no escritura, como texto no es
.
16
cnto.
Me atreveria a decir que 10 que describe Genette es la forma
en que ellector se encuentra la trama completa de la narrativa hi
pertextual de Joyce. Incluso entrando en un punto determinado
por el autor, ellector escoge uno u otro camino y dispone de va
rias opciones para activar una u otra lexia; luego repite el proceso
hasta encontrar un hueco 0 blanco. Tal vez en este momento deba
volver atras y tomar otra direcci6n. Incluso podria escribir algo, 0
visualizar un pasaje de otro autor que acabara de recordar, como
un lector de libro que empezara a leer un poema de Stevens, se
acordara de repente de un verso similar de Swinburne, 0 de un
pasaje en un libro de Helen Vendler 0 de Harold Bloom, sacara
ese libro del estante, encontrara el pasaje y volviese luego al poe
rna de Stevens. '
Si bien la caracterizaci6n de Genette de la obra de Stendhal
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capta en parte la experiencia que tiene ellector de la capacidad de
interconexion de Afternoon y de las obras de ficcion en hipertex
to, su descripcion de la temporalidad en Proust expresa la expe
riencia del encuentro con las disyunciones y saltos de la narrativa
hipertextual. Citando la observacion de George Poulet de que en
A fa recherche du temps perdu (En busca del tiempo perdido), el
riempo no se manifiesta como una duracion bergsoniana sino
como una «sucesi6n de momentos aislados», Genette sefiala que
«los personajes (y gropos) no evolucionan: un dia, se dan cuenta
de que, han cambiado, como S1 el tiempo se limitara a hacer emer
ger una pluralidad que elios mismos contuviesen in potentia des
de siempre. En efecto, muchos personajes asumen simultdnea
mente los papeles mas contradictorios» (216). En otras palabras,
en A la recherche du temps perdu, los lectores se encuentran dan
do zancadas y saltos entre distintos tiempos y distintos persona
jes. En una narracion en hipertexto, es el autor quien proporcio
na multiples posibilidades, con las que los lectores construyen
una sucesion temporal y escogen la caracterizaci6n -aunque se
gura que los lectores 10 haran como siempre hacemos en la vida
real: basandonos en una informacion inadecuada 0 incluso com
pletamente erronea.
Se entrecruzan y entretejen tantos contextos diferentes que
supone trabajo situar a los personajes que uno se va encontrando.
E1 mundo de Joyce, que inevitablemente incluye al otro Joyce, tie
ne muchos centros de interes moviles, como el matrimonio y las
relaciones eroticas, la politica sexual, la psicoterapia, la publici
dad, la direcci6n de peliculas y la historia del cine, la informatica,
los mitos y la literatura de todo tipo. Los habitos de lectura ad
quiridos con los libras impresos desempeiian un papel en como el
lector organiza esa informaci6n. Si uno se encuentra con la men
ci6n por parte de un personaje de su matrimonio, y si luego, en
una 1exia posterior, 10 encuentra en ellugar de un accidente de
trafico del que los heridos ya han sido evacuados, podda tomarse
el accidente como un acontecimiento del pasado reciente; 1a car
ga emocional que conlleva interviene en la organizaci6n de otros
pensamientos y acontecimientos, durante 1a cual algunos de ellos
se convertiran inevitablemente en escenas retrospectivas y los
otros, en exposiciones. A la inversa, ese acontecimiento podria
considerarse como algo que ocurrio en el pasado, un momento
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especialmente significativo, y luego utiliz.arlo como origen que lle
ve a otros acontecimientos 0 cuya importancia confiera a aconte
cimientos que no provoco un significado creado por explicacion,
contraste 0 analogfa. Nuestra colaboracion al relato y creacion de
la historia no es completa ni espedficamente aleatoria, ya que Joy
ce proporciona muchos ganchos donde sujetar nuestros pensa
mientos, pero nos convertimos de verdad en lectores-escritores y
ayudamos a relatar el cuento que estamos leyendo.
De todos modos, como J. Hillis Miller senala, no queda mas
remedio: tenemos que crear significado a medida que 1eemos.
«Una historia puede leerse cuando puede organizarse en una ca
dena causal... Una secuencia causal siempre es una narracion im
plicita arganizada alrededor del supuesto de que 10 que ocurra
luego ha sido provocado por 10 que ocurrio antes, post hoc, prop
ter hoc. Cuando se me presenta una serie de acontecimientos dis
pares y desconectados, tiendo a verlos como una cadena causaL 0
mejor dicho, si Kant y Kleist tienen razon, tengo que verla como
una cadena causal.»17 Miller, que sin decir nada intercambia un
modelo lineal de explicacion por otro mas apropiado a la narrati
va hipertextual, anade luego: «No podemos evitar imponer algun
tramado de conexiones, como una telarana fantasmal, sobre
acontecimientos que simplemente ocurren, sin mas» (139).
Las ideas de Miller sobre la lectura del texto impreso, al pa
recer muy influidas por las tearfas de la percepcion construccio
nista de la psicologfa Gestalt, describen exactamente allectar-au
tor que precisan el Afternoon de Joyce y las obras de ficcion en
hipertextoY Segun Miller, la lectura es siempre «una especie de
escritura 0 reescritura que constituye un acto de prosopopeya,
como Pigmalion dando vida a la estatua» (l86). 19 Esta construc
cion de un ente evanescente 0 totalidad ocurre siempre en la lec
tura, pero en hipertexto abarca ademas la construccion, par muy
provisionalmente que sea, de textos propios a partir de fragmen
tos, de lexias autonomas. Dicho de otro modo, parece un caso de
bricolage'\; segun Levi-Strauss, ya que todo lector-escritor de hi
pertexto se convierte en bricoleur. d
Sugiero que este bricolage aporta una nueva clase de unidad
* En frances en el original. T.
"1. En frances en el original; aficionado al bricolaje.
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apropiada ala hipertextualidad. 5i se acepta que la trama es un fe·
nomeno creado por el lector-escritor con los materiales que Ie
ofrecen las lexias en lugar de un fenomeno propio y exclusivo del
texto, entonces puede aceptarse que la lectura de Afternoon y
otras obras de ficcion en hipertexto produce una experiencia muy
similar a la que produce la lectura de una trama unitaria descrita
por los especialistas en narrativa desde Aristoteles hasta White y
Ricoeur. White, por ejemplo, defiende una trama como «una es
tructura de relaciones por la cuallos acontecimientos contenidos
en el relato se yen dotados de significado al resultar identificados
como partes de un todo integral» («Value of Narrativity», 9). A su
vez, Ricoeur define la trama «en el nivel mas formal, como un di
namismo integrador que dibuja una historia unificada y completa
a partir de una variedad de incidentes, 0 ,mejor dicho, que trans
forma dicha variedad en una historia unificada y completa. Esta
definici6n formal abre un campo aut6nomo de transformaciones
digno de llamarse trama siempre que podamos discernir todos
temporales que produzcan una sintesis de 10 heteroge.neo entre
las circunstancias, metas, medios, interacciones y resultados dese
ados 0 no» (Time and Narrative, 2:8). 5egun Ricoeur, la imagina
cion metaf6rica produce la narrativa mediante un proceso que
llama «asimilaci6n predicativa», que «"sujeta juntos" e integra
en una historia total y completa multiples sucesos aislados, y es
quematiza asi el significado inteligible asociado a la narrativa
como un todo» (1:x). A esta observaci6n anadiria, de acuerdo con
Miller, que como lectores nos vemos obligados a fabricar un todo
0, como dice el, a «integrar en una historia total y completa mul
tiples acontecimientos aislados» y elementos dispares .
En su capitulo sobre Heinrich von Kleist en Versions of Pyg
malion, Miller nos proporciona un modelo inesperadamente re
lacionado con una especie de construcci6n de sentido sobre la
marcha. Menciona la afirmaci6n de Kleist de que Mirabeau «no
estaba seguro de que decir» cuando empez6 su famosa discurso
que acaba «creando una nueva nacion francesa y una nueva asam
blea parlamentaria» (105). Kleist dice que el orador propone un
«fragmento sintacticamente incompleto, sin tener idea... de d6n
de va a terminar la frase, [yJ e1 pensamiento se va "elaborando"
progresivamente»;Kleist sostiene que las emociones del orador y
la situaci6n general producen, de algun modo, las oraciones. Mi
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tier, en desacuerdo can el, defiende, ala manera de Barthes, que
el pensamiento revolucionario de Mirabeau «se elabora no tanto
en funcion de la situacion 0 de las emociones del orador», como
10 sugiere Kleist, «sino par la necesidad de completar la gramati
ca y sintaxis de la frase que empezo a ciegas» (104). Hace ya tiem
po que los estructuralistas y los posestructuralistas describen el
pensamiento y el escribir en terminos de esa generacion de signi
ficado improvisada y sobre la marcha; y dicha posicion ha contri
buido enormemente ala debilitacion de las concepciones tradi
cion ales de personalidad y de autor. La Hccion hipertextual nos
obliga a ampliar esta idea de generacion de sentido sobre la mar
cha hasta que incluya la elaboracion de la narracion por ellector.
Nos fuerza a reconocer que el autor-lector activo fabrica texto y
significado a partir de textas de «ajenos» del mismo modo que el
orador elabora frases individuales, e incluso discursos enteros,
can una gramatica, un vocabulario y una sintaxis «ajenos».
Vladimir Propp, siguiendo los pasos de Veselovsky, fundo
hace mucho tiempo «el estudio estructuralista de la trama», y con
ello la moderna ciencia de la narrativa aplicando nociones de
combinacion lingUistica al estudio de los cuentos populares. 2°Mi
lier, que se inspira en esta tradicion, nos recuerda que los cuentos
populares elaborados, los discursos orales y la lectura interpreta
tiva de la narrativa impresa siguen un proceso esencialmente si
milar que implica una elaboracion de significado inmediata y
sobre la marcha. Las observaciones de Miller nos permiten com
prender que deben aplicarse las mismas nociones a 10 que hace el
lector de fie cion hipertextual. Resumiendo, el hipertexto requie
re que se aplique tambien allector la definicion estructuralista de
orador y escritor, ya que en hipertexto ellector es un lector-autor.
De esta teoda del lector y de la experieneia de leer en hipertexto,
saco las conclusiones siguientes, quizas obvias pero importantes:
en un entorno hipertextual, la ausencia de linealidad no destruye
IlIa narrativa. De hecho, puesto que los lectores siempre constru
. yen sus propias estructuras, secuencias y significados, y mas aGn
can el hipertexto, no debe sorprendernos que no Ies cueste leer
un relata 0 leer para el relato. Evidentemente, partes de la expe
riencia de leer parecen muy distintas de la lectura de una novela a
de un relato corto impresos, y la experiencia de leer ficcion hiper
textual proporciona parte de la experiencia de la nueva oralidad
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que McLuhan y Ong habfan predicho. Si bien ellector de ficci6n
en hipertexto comparte algunas experiencias, 0 asi se supone, con
n auditorio que escuche poesfa oral, ese lector-autor activo, ine
~.itablemente, tiene mas en comun con el bardo, que elaboraba
significados y narraciones con fragmentos aportados por otra
persona, por otro autor 0 incluso por muchfsimos autores.
Como Coover, que enfatiza la inevitable conexi6n entre la
muerte y la narrativa, Joyce parece entrelazar ambas. Como 10
subraya Brian McHale, en parte se trara de autores de vanguardia
que se valen de temas con una fuerte carga emocional (la sexuali
dad, la muerte) para retener el interes del lector, que, de otro
modo, podria extraviarse en unos modos narrativos desconcer
rantes y exrranos. En parte, tambien se trata de un asunto de fi
nales: cuando ellector decide dejar de leer Afternoon, acaba la
historia, la mata; cuando ellector activo, ellector-autor, deja de
leer, la historia se detiene, muere, llega a su fin. Como parte de di
cha cesaci6n, de esre deseo de dejar de crear y de interpretar la
historia, algunos de sus episodios 0 sucesos se convierten en
muertes porque asf cobran mas sentido; al dejar de leer, ellector
impide que lleguen a existir otras alternativas.
Tal vez esa responsabilidad del lector sea 10 que quiere decir
Coover cuando proclama que los finales tienen que producirse y
se produciran, inc1uso en el hiperdocumento expansible, cambia
bIe y combinable hasta el infinito:
Todavia hay movimienro, pero, en el hiperespacio, es una mo
cion de expansion infinita. E1 pumo A es, 0 raj vez sea, una muhi
tud infinita de puntos de partida; el punto B, una «B» entre pa
rentesis, esta en a1gun lugar, mas alla de 10 mas alia, 0 en el
inrerior, y, sin embargo, clarameme dibujado, sefialado; algo me
nos definido, digamoslo de una vez, que la muerte. Que no puede
dejarse de lado ni par todas las maniobras can 1a red ni par todos
los espejos de atracci6n de feria. Tarde 0 temprano, sea cual sea el
juego, suena el silbato. Incluso en el hiperespacio, hay descone
xion. Un Ultimo trayecto sin ventana (<<Endings»).
La ficci6n hipertextual siempre termina porque uno siempre
termina de leer, perc puede acabar con una sensaci6n de cansan
cio 0 una de terminaci6n satisfactoria. Refiriendose al texto im
preso, Barbara Herrnstein Smith nos recuerda que «e1 fin de una
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novela 0 de una obra de teatro no parecera un corte arbitrario si
nos deja en un punto en que, respecto a los demas temas de la
obra, sentimos que 10 sabemos todo 0 todo 10 que haya de saber
se» (Poetic Closure, 120). Si las lexias individuales proporcionan
allector una experiencia de conclusi6n formal y tematica, puede
esperarse que producinin la satisfacci6n que Smith describe
como requisito del sentido de terminaci6n.
Por muy entusiasta que sea Coover de las posibilidades de la
escritura en el medio electr6nico, describe varios «problemas
fundamentales con que se enfrentaran los futuros creadores de
ficci6n hipertextual», entre los cuales uno de los mas importantes
es que «la "narraci6n" ... corre el riesgo de distenderse demasiado
y de desarrollarse torpemente hasta el punto de perder su fuerza
de atracci6n, dejando paso a una especie de lirica estatica y con
poca carga, como aquella sensaci6n de ensueiio, de ingravidez,
de estar perdido en el espacio tipica de las primeras peliculas de
ciencia ficci6n». Ademas de encontrarse con la «naturaleza posi
blemente reductora de la ficci6n interactiva», los autores en hi
pertexto tambien tendran que temer «la perdida de visi6n en un
texto recorrido por "desconocidos... "».
Se produciran guerras de talento en la linea electr6nica: [apa
receni] la necesidad de mantener la lfnea limpia y abierta... Pera,
sobre todo, tal vez la libertad del autor de llevar la historia a don
de sea, cuando sea, en la direcci6n que el 0 ella desee... se con
vierta en la obligaci6n de hacerlo: al final, puede resultar parali
zante... Se sentira. la necesidad de luchar, incluso cuando se las
este utilizando, contra esas inmensas redes, esos principios aleato
rios e hilos narrativos en expansi6n, as! como se lucha ahora con
tra las obligaciones lineales dellibro impreso (<<Endings»).
Incluso en la inmensidad del hiperespacio, tanto el autor
como ellector-autor se toparan con llmites que se convertiran en
causas por las que luchar.

