
La literatura en Internet: 
¿mundos paralelos?

José Manuel Lucía Megías
Universidad Complutense de Madrid

jmlucia@filol.ucm.es

Santiago de Compostela, 2007



La web de Tim Berners-Lee
Principio básico: Todos los documentos de las redes (Internet) deben estar relacionados

“La visión del Web que tuve fue la de cualquier cosa 

potencialmente conectada a cualquier cosa. Es una visión que 

nos proporciona una nueva libertad y nos permite crecer más 

rápidamente de lo que nunca pudimos crecer cuando 

estábamos condenados por los sistemas de clasificación 

jerárquica a los que nos aferramos. Deja la totalidad de modos 

de trabajos anteriores como sola una herramienta entre 

muchas. Deja los miedos que teníamos al futuro convertidos 

en uno entre muchos. Y acerca más los funcionamientos de la 

sociedad a los funcionamientos de nuestra mente”



Nuevos aires en la web

Internet2

Creación de una red académica de banda ancha: 
presentación en 1996 (Al Gore).

150 universidades de los Estados Unidos + 
diferentes industrias, apoyadas por el gobierno

• Crear un sistema de redes para la comunidad de 
investigación. 

• Habilitar aplicaciones de Internet 

• Asegurar una transferencia de datos veloz en la red y en 
las aplicaciones para la comunidad de navegantes.



Nuevos aires en la web

La web semántica (web 3.0)

La Web semántica/ web inteligente
Se trata de la nueva revolución dentro de Internet:
transformar la información en conocimiento:
Del nuevo medio de transmisión 
Al nuevo medio de conocimiento (= cerebro)



Nuevos aires en la web

La web 2.0

En el 2004 se dio este nombre a una nueva forma de 
interactuar en la web: el usuario como motor de 
información

Comunidades fotográficas: Flickr
Comunidades de vídeos (Youtube) o de música: 

Napster
Comunidades wiki: en especial las wikipedias
Weblog (o bitácora o ciberbitácora o ciberdiario)



El éxito de los Weblogs

Del “diario personal” a la democratización de la 
información

[1] son gratuitos

[2] no se necesitan conocimientos informáticos para 
su realización

[3] libertad absoluta en los contenidos (va más allá de 
los  foros de discusión)

[4] son fáciles de mantener y actualizar y 

[5] permiten una comunicación con una gran cantidad 
de internautas con los mismos intereses



La creación literaria ante la web
Como el cielo los ojos

http://www.badosa.com/bin/obra.pl?id=n052



La creación literaria ante la web



La creación literaria ante la web



Literatura hipertextual vs. E-book



La creación literaria ante la web

Mentiras
http://mccd.udc.es/orihuela/lies/



La creación literaria ante la web



La creación literaria ante la web
Pentagonal: incluidos tú y yo

http://www.ucm.es/info/especulo/hipertul/pentagonal/6.htm



La creación literaria ante la web
Desde aquí

http://www.ucm.es/info/especulo/hipertul/desdeaqui/01.htm



El hipertexto creativo

• Proporcionar enlaces evocadores. Expresiones 
altamente cargadas de significado en relación al 
resto del texto.

• Sugerir muchas implicaturas débiles

• Dejar que sea el lector quien construya 
mentalmente la estructura del hipertexto al 
navegarlo, pero ofrecer la suficiente información 
para que pueda hacerlo

• Jugar con las expectativas del lector en el salto 
de los enlaces, recompensar la exploración de las 
implicaturas construyendo contextos 
enriquecedores.



El hipertexto creativo

Texto abierto – varias posibilidades de lectura.

* El texto se “hace uno” en la lectura

* El texto se “crea” realmente en la MEMORIA

* Nuevo modelo de lectura: 

* interactividad del lector (a partir de 
propuestas del autor) 

* necesidad de “recordar” los senderos de 
lectura, para así volver sobre ellos y hace de la 
lectura motor del conocimiento : no hay 
FINAL que dé sentido a la lectura anterior.



Bibliotecas acumulativas

1. Project Gutenberg: http://promo.net/pg/

2. Logos http://www.wordtheque.com/

3. Bibliotheca Augustana: http://www.fh-
augsburg.de/~harsch/augustana.html



Bibliotecas acumulativas

1. Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes:
http://www.cervantesvirtual.com

2. Parnaseo: http://parnaseo.uv.es

3. Clásicos Hispánicos (CVC)
http://www.cervantes.es



Bibliotecas facsimilares
Bodelian Library http://image.ox.ac.uk/



Biblioteca Digital Dioscórides:
http://www.ucm.es/BUCM/200501.htm



Digitalización de ediciones analógicas 
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes

http://cervantesvirtual.com



Digitalización de ediciones analógicas 
RIALC

http://www.rialto.unina.it/index.html





Edición sinóptica integral 
The Charrette Project:

http://www.princeton.edu/~lancelot/ss/









Edición sinóptica integral 
Edición variorum electrónica del Quijote:

http://csdll.cs.tamu.edu:8080/veri/coll.html



Edición genética 
L'Education Sentimentale de Flaubert 

http://www.hull.ac.uk/hitm/index.htm







Edición genética 
Variantes digitales

http://www.hull.ac.uk/hitm/index.htm









¿Nuevos modelos editoriales en la red? 
Portal Andrés de Poza

http://www.andresdepoza.com/





El Cid
www.laits.utexas.edu/cid/index2.php?v=nor



Andreas Capellanus, De Amore
http://www.intratext.com/IXT/LAT0498/



Presentación del texto



Concordancias



Índice de 
frecuencia



Retos de la edición hipertextual

La superación del “Incunable del hipertexto”: 
creación de nuevos modelos de edición

1. Actualización
2. Estandarización
3. Interactividad

Creación de plataformas de edición: a imagen 
de la Web 2.0.


