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ABSTRACT

This dissertation constitutes an interdisciplinary approach to electronic narratives,
which explores the impact of recent technological developments in the literary field. The
work of theorists and scholars such as Henry Jenkins, Jean Baudrillard, Lev Manovich,
Albert-László Barabási, Erving Goffman, Sherry Turkle, George Landow, Marie-Laure
Ryan and Espen Aarseth, among many others, are applied to the study of how key
sociological and narratological concepts acquire new meanings when implemented in an
electronic environment. More specifically, this research provides evidence of how
emerging media culture challenges the traditional concepts of authorship, textuality,
fictionality, sequential structure, and readership, with tendencies toward anonimity,
pseudonymity, collaborative authorship, hypertextual narrative structures, and the
reader’s involvement in the creative process. Chapter One lays out the methodology used
for the study of blog-fictions. This chapter proposes an interdisciplinary approach to
blogging which combines the contributions made in several fields of study within digital
humanities: computer-mediated communication theory, hypertext theory, Internet
ethnography, social network theory, narratology of hypertext, research on blogging and
Web 2.0, ludology and performance studies. The purpose of this chapter is to
conceptualize the study of blog-fictions both as an expression of information society in
its current state, and as a new fictional genre that challenges traditional narrative
concepts. In Chapter Two (“Blogosphere: a network of social convergences”), the center
of analysis concerns the study of the blogger as a social type who reproduces its social
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life on the Internet. This chapter studies the peculiar and new ways in which bloggers
communicate with each other and create social networks through the production and
distribution of texts, hyperlinks, and multimedia artifacts. Chapter Three presents a
theory of the blog-text focussing on its structure and defining features. Finally, Chapter
Four analyzes how the socio-aesthetic and narrative concepts studied in previous chapters
are reflected in blog-novels written in Spanish by Argentinean author Hernán Casciari.
This research contributes to literary studies in general by acknowledging that electronic
fictions and blog-fictions constitute an emerging literary genre with its own identifiable
features, and are molded by the culture of the information society.
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CAPÍTULO 1
LITERATURA EN LOS BLOGS:
UN MODELO INTERDISCIPLINARIO DE ANÁLISIS
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1.1 Introducción

Una de las tradiciones más antiguas de la humanidad, el arte de narrar, atraviesa
en el presente por un período de transformaciones radicales. En esta disertación se
sostiene que la profundidad de estos cambios podría equipararse, en el largo plazo, con el
descubrimiento de la escritura, hace más de cuatro mil años, o con la difusión de la
imprenta moderna en Europa a partir del siglo XV. La creación de la escritura y los
sistemas alfabéticos representó el primer tiro de gracia a la oralidad: el comienzo del fin
de la narración entendida como la reactualización de un relato, llevada a cabo por la
memoria de un narrador anónimo1. La expansión de la imprenta, por otra parte, le puso el
punto final a la era del manuscrito. Sacó al libro de la biblioteca de las familias nobles y
del escritorio de monjes y copistas muy dedicados. Puso el alfabeto y sus profusas
aventuras a disposición de un público cada vez más extenso. Conllevó a la
democratización del placer de lectura, del acceso a la narración2 visto casi como un
derecho inalienable, sancionado y garantizado por el espíritu de la Modernidad dentro de
una invisible Carta Magna.
En la actualidad, el arte de narrar se ha sumergido, nuevamente, en un período de
serias mutaciones, tanto de forma como de fondo. La razón que anima estos cambios
vuelve a ser de naturaleza tecnológica. La lenta pero segura consolidación de la sociedad
de la información y la expansión de la Red Mundial (“World Wide Web”) están
reformulando lo que, por siglos, hemos entendido como una ficción narrativa. Y entre los
diferentes escenarios donde han están ocurriendo estas reformulaciones (ficciones
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hipertextuales escritas y leídas frente a una computadora, ciberdramas representados
colectivamente en la Internet, videojuegos y ficciones interactivas) hay uno que desde
hace aproximadamente seis años se conoce como la blogosfera3.
La presente investigación lidia directamente con este último fenómeno. En ella se
propone un modelo de análisis de las características que adquiere el arte de narrar, dentro
del escenario creado por las nuevas tecnologías de la información y el desarrollo de la
blogosfera. Y es que una serie de preguntas, cuyas respuestas hace medio siglo parecían
más simples (¿Qué es un texto? ¿Qué es una historia? ¿Qué es una ficción? ¿Qué es un
autor? ¿Qué es un narrador? ¿Qué es un personaje?) se han vuelto mucho más complejas
a partir de la difusión de los medios electrónicos de comunicación y de los modos
hipertextuales e interactivos de composición y escritura. En este ensayo se intenta
responder esas preguntas a la luz de algunos de los avances más recientes en el campo de
la tecnología. Al hacerlo, se enfrenta la investigación de uno de los problemas más
espinosos de la teoría narrativa contemporánea: ¿qué se debe entender por una
blogoficción? o dicho de un modo aún más estricto: ¿cuáles son los rasgos ideoestéticos y
narratológicos que definen a las blogoficciones, dentro del universo más amplio de las
ficciones digitales?

1.2 La cultura digital: algunos problemas metodológicos

El estudio de la cultura digital nos sitúa ante retos y escollos metodológicos
sumamente difíciles de sortear en el presente, si se tiene en cuenta el estado embrionario
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en que todavía se encuentran las humanidades digitales y las diferentes ciberdisciplinas
que comenzaron a constituirse como nuevas áreas de investigación a mediados de los
noventa. Fue a partir de esa década cuando, gracias al creciente auge de la Internet, la
comunidad científica comenzó a percibir con mayor claridad el impacto que iban
alcanzando las comunicaciones mediadas por computadora (Computer-MediatedCommunication) dentro de la producción cultural contemporánea. Consecuentemente, a
lo largo de los noventa se dieron los primeros pasos en varias disciplinas interesadas en
cartografiar el desarrollo de la cultura digital. Se inició, por ejemplo, el estudio de las
comunidades virtuales (Rheingold 1993) y de las diferentes modalidades de sociedades
en línea (Jones 1995). Asimismo, se creó el primer corpus de investigaciones sistemáticas
sobre la literatura electrónica y la teoría del hipertexto (Bolter 1991, Landow 1992,
Murray 1997, Aarseth 1997). En los EEUU y algunos países europeos, varias facultades
de periodismo y de medios de comunicación abrieron nuevos programas y áreas de
investigación dedicadas al estudio de los medios de comunicación electrónica (New
Media Studies). El arte digital comenzó a atraer cada vez más la atención de los
historiadores y de los críticos de arte. Algunas editoriales crearon nuevas colecciones de
libros especializados en el análisis y la divulgación de la cultural digital emergente. En
varios centros urbanos y universitarios surgieron nuevas cofradías de expertos, quienes a
menudo con tonos proféticos anunciaban el advenimiento del futuro digital del planeta.
En marzo de 1993, por ejemplo, apareció el primer número de la revista Wired, una
influyente publicación mensual editada en San Francisco, en torno a la cual se aglutinó
un amplio grupo de especialistas y gurúes de las nuevas tecnologías, y cuyas páginas han
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sido uno de los principales foros de debate de las
tendencias tecnoutópicas del presente milenio.
Pero, a pesar de todo lo que se ha avanzado en
el estudio de las nuevas tecnologías y sin importar que
el número de usuarios de Internet aumente año tras
año, que las ventas de computadoras y teléfonos
celulares se incrementen o que la enseñanza de la
computación forme ya parte de la educación básica en

Figura 1.1 Wired Magazine

la mayoría de los países occidentales, la cultura digital sigue siendo pobremente
comprendida por amplios sectores de la sociedad contemporánea. El mismo concepto de
cultura digital o de nuevos medios de comunicación (New Media) se encuentra cautivo de
concepciones sumamente reduccionistas aún entre los propios especialistas del campo. La
tendencia general, como ha señalado Lev Manovich, consiste en aceptar como “nuevos
medios” aquellos que son consumidos en formato electrónico, mientras se echa en el saco
de “lo viejo” cualquier artefacto que llegue a nuestras manos en un formato más
tradicional, aún cuando haya sido producido o editado frente a una computadora
(Manovich 19). Así, por ejemplo, una foto tomada con una cámara digital y visualizada
en una pantalla líquida es automáticamente incluida en el catálogo de “los nuevos
medios”; pero a la misma foto impresa en papel y enmarcada en un cuadro se la asocia,
ciegamente, con las tecnologías obsoletas del pasado industrial, un pasado caduco y
devorador de bosques, cuyo destino sería ser barrido por la sociedad digital bajo una
lluvia de pixeles.
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El impacto de la cultura digital sobre las sociedades contemporáneas se percibiría
como algo mucho más profundo y renovador si se dejara de restringirlo a la esfera de la
distribución y el consumo para representárnoslo también en la esfera de la producción y
el procesamiento. Libros y revistas elaborados con un programa de diseño e impresos en
papel, programas de televisión filmados con una cámara digital y transmitidos a una
pantalla de rayos catódicos, películas que incluyen efectos especiales creados en una
computadora y transferidos a una cinta de 35 milímetros son todos ejemplos de la
influencia que las tecnologías digitales están teniendo sobre formas más tradicionales del
consumo mediático. Por eso la cultura digital ha devenido un fenómeno tan hegemónico
y difícil de eludir dentro de las sociedades occidentales. Pues no se trata únicamente del
entusiasmo que pueda exteriorizar un tecnófilo de clase media por el último artefacto
electrónico que salió al mercado; se trata de que aún los tecnófobos y luditas de nuestros
días, aquellos que todavía se niegan a hablar por un celular o a leer un texto en una
pantalla, no pueden substraerse a la tendencia de cambios generales que ha terminado por
enviarle una señal digital al teléfono que tienen conectado a la pared de casa, o por
pixelar las ilustraciones del libro que hojean sobre la mecedora.
Afortunadamente ya se van superando tanto los esquemas apocalípticos como los
entusiasmos proféticos que caracterizaron a amplios sectores de la inteligencia
tecnológica de los noventa, empeñados en ver el total reemplazo del papel por la pantalla
y de lo analógico por lo digital como algo inminente e inevitable. A quince años del
lanzamiento de la World Wide Web, compañías como Amazon todavía no consiguen que
sus ventas de libros electrónicos superen o siquiera se aproximen al volumen de ventas de
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libros impresos (Sandoval 2007). Aquellos que anunciaron la muerte inmediata del libro
en papel han quedado en la misma situación de embarazo que los que décadas atrás había
predicho que la música radiada remplazaría a los conciertos en vivo o que el libro sería
barrido por el cine o que la televisión lo suplantaría todo. Si algo nos enseña la historia de
los medios de comunicación durante los últimos dos siglos es la increíble flexibilidad y
capacidad de reacomodo que caracteriza al mercado de bienes mediáticos, dispuesto
siempre a abrirle un nicho a cada medio de expresión, ya sea nuevo o viejo, siempre y
cuando todavía responda a los intereses de algún segmento del gran público.
Consecuentemente, la época presente, más que un simple teatro de pugnas entre
lo viejo y lo nuevo, lo digital y lo analógico o entre el papel y la pantalla, es el escenario
donde todos esos elementos están confluyendo para dar lugar a textualidades híbridas y
a modos de expresión inter- y transmediáticos. Esa es la primera premisa en que se apoya
la presente investigación. Si se quiere entender el estado en que se encuentran
actualmente las exploraciones en el campo de las ficciones digitales no es producente
trazar un mapa demasiado estrecho respecto a lo que se considera un producto de la
cultura digital. Conceptos como el que propone Joan-Elies Adell, según el cual la
literatura digital consiste en aquellas “obras que no pueden ser leídas ni a través del
video, ni del papel, ni en dibujos animados, esto es, a través de ningún otro soporte que
no sea el del ordenador” (97), dejan fuera del cuadro gran parte de la experimentación
que actualmente se está realizando en el campo literario haciendo uso de las
computadoras. Raine Koskimaa es mucho más perspicaz, en este sentido, cuando afirma
que “incluso aquella literatura que se produce y se distribuye como libro impreso es [. . .]
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hasta cierto punto, una parte del mundo digital” pues “hoy los libros son el resultado final
de un proyecto principalmente digitalizado. Este proceso incluye elementos como los
tratamientos de textos, el software de autoedición, el software de composición formal, la
impresión digital, etc.” (82-83). No se debiera concluir, sin embargo, que cualquier texto
elaborado en una computadora posea huellas significativas de tal procesamiento. Pero
evitando el exceso de considerar toda literatura actual como una manifestación de la
cultura electrónica, una precisa labor teórica incluiría, en cualquier caso, el rastreo de
aquellos nuevos paradigmas estéticos que están siendo moldeados por el uso de la
computadora, independientemente de que los resultados de dicho uso se manifiesten en
formato electrónico o impreso.
La cultura digital, en su estado presente, es mucho más que pixeles temblorosos
sobre una pantalla o historias navegables a través de laberintos de hipertextos. La teoría
literaria debería ser capaz de adoptar un concepto de “textualidad digital” al menos tan
inclusivo como el de “textura digital”, tal y como éste ha sido incorporado por la teoría y
la praxis artística de las últimas cuatro
décadas. Desde que el arte digital
comenzó a desarrollarse en los años
sesenta,

los

entendieron

artistas
que

el

intuitivamente
empleo

de

la

computadora y de programas de gráfico y Figura 1.2 The Lacemaker por Víctor Acevedo. La
diseño para la creación o manipulación de
imágenes no implicaba el abandono de lo

obra de Acevedo es un ejemplo de la experimentación
que llevan a cabo varios artistas digitales
contemporáneos con la fotografía y los gráficos 3D.
La hibridez que caracteriza a estas texturas es
claramente apreciable en esta pieza.
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impreso como medio expresivo. Las primeras obras de arte digital fueron, en numerosas
ocasiones, exhibidas en formato impreso. Y en la actualidad un amplio grupo de artistas,
entre los que podríamos mencionar a Víctor Acevedo, Pascal Dombis, Matthias Groebel,
John F. Simon, Joseph Scheer y Michael Rees, están experimentando con las
posibilidades que ofrece esa frontera híbrida y transmediática del arte contemporáneo,
donde la fotografía se entremezcla con el diseño gráfico en 3D y la programación se
codea con el dibujo para producir obras que son principalmente colgadas de las paredes
de una galería4.
En el campo literario, las novelas por celular y las blogoficciones constituyen dos
de las manifestaciones más recientes de la literatura digital que sirven para ilustrar el
carácter transmediático e híbrido que caracteriza a la
cultura digital contemporánea. En el caso de las novelas
por celular, género cultivado principalmente en Japón5,
se

ha

podido

ver

cómo

estas

obras,

escritas

originalmente para ser leídas en las micro-pantallas de
los teléfonos móviles, han sigo igualmente exitosas al
ser trasladadas al formato libro. En el 2007, cinco de las
Figura 1.3 La novela por celular.

Con un celular en la derecha y
un ejemplar de su novela por
celular “If You” en la izquierda,
la joven Rin ilustra el universo
transmediático y transnarrativo
que caracteriza a la literatura
digital del Japón en el presente.

diez novelas impresas más vendidas en Japón habían
sido inicialmente novelas por celular, compuestas por
una nueva generación de escritores (mujeres en su
mayoría) para los cuales el uso de los celulares, los

30

libros y la Internet constituyen rutinas completamente integradas a sus vidas diarias,
prácticas que ni siquiera vale la pena someter a cuestionamientos (Onishi 2008).
La literatura escrita en blogs ofrece otro ejemplo – uno que no se restringe a
Japón, en este caso, sino que se ha hecho presente en casi todos los países con acceso a la
Internet – de la fluidez y la capacidad trashumante que se puede apreciar en los universos
narrativos actuales. Las promociones más noveles de autores y post-autores6 han
comenzado a echar mano del blog como un formato de escritura y publicación anterior al
libro o, en algunos casos ajeno a éste, que ha revelado ser un instrumento sumamente
efectivo para explorar el mercado de lectores de la Internet, sin que por ello se renuncie a
participar en el mercado de textos impresos. A diferencia de los representantes de la
literatura hipertextual de los noventa, quienes escribían libros a regañadientes y, por lo
general, se explayaban en alguna parte del texto sobre los inconvenientes del formato
códice7, las nuevas generaciones de autores de blogs ven
en el libro en papel un formato todavía vital y un posible
aliado en su propósito de llegar a otras audiencias o de
atraer al público hacia sus espacios virtuales en la Red8.
Ejemplos como el que nos ofrece la misteriosa Belle de
Jour, autor(a) del blog Diary of a London Call Girl,
publicado en papel con los títulos The Intimate
Adventures of a London Call Girl (2005), Diary of an
Unlikely Call Girl (2006), The Further Adventures of a
London Call Girl (2006) y transmitido en el 2007 como

Figura 1.4 Portada de una de las
ediciones impresas del blog Diary
of a London Call Girl.
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una serie televisiva en el Reino Unido, ponen de manifiesto la capacidad para funcionar
en diferentes formatos y para crear universos ficcionales transnarrativos que caracteriza a
este tipo de literatura. Más adelante, al comentar las aportaciones hechas por el escritor
argentino Hernán Casciari al género emergente de la blogonovela, se analizará con más
detalle la posición central que ocupa el concepto de transnarratividad dentro del universo
de las blogoficciones, como una forma híbrida de textualidad digital, capaz de incorporar
elementos tomados de todo el espectro de los medios expresivos, desde el libro hasta la
televisión, pasando por el teatro, la fotografía o el cine.
Cualquier aproximación teórica a la literatura escrita en blogs debe partir, por lo
tanto, de un concepto de cultura digital mucho más amplio que aquél que pretende
reducir la experiencia digital a la visualización de textos e imágenes a través de la
pantalla de una computadora. La experiencia digital, como ha señalado Lev Manovich,
implica también las prácticas de adaptación y “reformateo”, el traspaso de los contenidos
almacenados en un determinado medium hacia otro que, en cierta coyuntura cultural o
histórica, se muestra como más pujante, más promisorio o, simplemente más en sintonía
con las tecnologías que garantizan la reproducción del tejido social y de la cultura. Como
apunta el teórico ruso:
The history of the human-computer interface is that of
borrowing and reformulating, or, to use new media lingo,
reformatting other media, both past and present – the printed page,
film, televisión. But along with borrowing the conventions of most
other media and eclectically combining them togheter, HCI
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designers also heavily borrow “conventions” of the human-made
physical environment, beginning with Macintosh’s use of the
desktop methaphor. And, more than any medium before it, HCI is
like a chameleon that keeps changing its appearance, responding to
how computers are used in any given period (Manovich 89)
De acuerdo con la perspectiva evolutiva y situacional que propone Manovich, no
es imposible pensar que en su desarrollo futuro el arte y la literatura digital lleguen a ser
expresiones estéticas a las que únicamente se pueda acceder a través de una pantalla
electrónica o mediante la inmersión en ambientes completamente virtuales. Eso queda
por ver. Pero sin dudas no es ese el presente escenario.
No obstante, la impronta de lo digital y de la cultura de la Internet en la literatura
escrita en blogs ha sido lo suficientemente profunda como para obligar al replanteo de
una serie de conceptos socioliterarios, narratológicos y estéticos que han comenzado a
significar algo distinto de lo que significaron en épocas pasadas. Las plataformas
digitales han dotado a la escritura de ficción con nuevos componentes y recursos
expresivos que están contribuyendo a reformular nociones y conceptos que fueron
entendidos de un modo diferente por la cultura impresa de la modernidad y su tipo social
del homo typographicus (McLuhan 1962). Entre estos elementos se podría señalar: la
posibilidad de coproducir colectivamente una ficción o un texto en una página web, de
ocultar la voz autoral tras la máscara del anonimato o de la seudonimia, de crear
personajes que interactúen con la audiencia, de narrar historias por entregas dentro de un
contexto de continuos intercambios con los lectores, de añadir imágenes, sonidos y/o
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videos al texto escrito, de problematizar el estatuto real o ficcional de una historia y de
acceder a un instrumento de publicación instantánea, sin necesidad de pasar antes por un
denso filtro de censuras y mediaciones.
Las políticas restrictivas de publicación que imperaron bajo el signo de la
imprenta han sido barridas por la Web 2.0 y su propósito de poner la Internet, como
plataforma de creación, a disposición de todo el público9. El concepto de autoría,
entendido como una responsabilidad social, una propiedad y un privilegio de expresión
adjudicable a una persona jurídica determinada, se halla igualmente en crisis ante la
proliferación de textos producidos anónima y colectivamente (como es el caso de
Wikipedia, numerosos blogs y los wikitextos en general) o mediante el uso de seudónimos
o autorías dudosas10. Los límites tradicionalmente establecidos entre la realidad y la
ficción se han vuelto sumamente opacos dentro de un medio como la Internet, donde la
presencia de cuerpos cibernéticos o virtuales, consistentes en un agregado informático de
imágenes, textos, comportamientos, interacciones y una dirección de IP, no implica
necesariamente la existencia de tales cuerpos en el mundo físico. Finalmente, el antiguo
principio aristotélico, según el cual la linealidad o secuencialidad de la historia es una
característica obligada de todo desarrollo argumental, se ha visto igualmente sometido a
fuertes cuestionamientos desde la aparición del hipertexto electrónico, si tenemos en
cuenta las facilidades que éste brinda para la creación de estructuras argumentales
arborescentes, paralelísticas o rizomáticas, que en cada nueva lectura conducen por
caminos diversos. En esta disertación se abordarán todos estos temas y problemas.
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Indudablemente, la literatura escrita en blogs constituye una de las
manifestaciones más recientes de la literatura digital y, por la misma razón, es también
una de sus formas más rupestres; expresión literaria apenas balbuciente, alimentada por el
fervor de escritores neófitos y de intrépidos “artistas” amateurs. Se trata, en el mejor de
los casos, de una expresión de la cultura popular, del mismo modo que lo fueron los
villancicos y los romances medievales (en sus versiones orales y no en sus estilizadas
recopilaciones impresas), o como lo son, en el presente, las novelas del corazón y las
series de mangas o fan-fictions. De los millares de blogs que diariamente se actualizan en
inglés y español son muy pocos los que merecen el mínimo de tiempo que tomaría pulsar
en un enlace para acceder a sus páginas. Y sólo unas pocas decenas de los blogs escritos
en español ameritarían ser analizados como formas emergentes de expresión literaria, y
esto, únicamente, si se considera el posible desarrollo futuro de la forma, al tiempo que se
ponderan sus limitadas contribuciones actuales.
Lo sorprendente de los blogs literarios es precisamente el hecho de que, a pesar de
constituir formas todavía larvales de expresión social y artística, ya puedan ofrecer un
campo tan vasto para la exploración de las textualidades digitales, al tiempo que inician
al gran público en el conocimiento de los modos post-gutemberianos de publicación y
lectura. Colgando entradas en sus diarios personales en línea y comentando las entradas
colgadas por otros, millares de personas están aprendiendo a leer y a componer
hipertextos, a representarse la lectura y la creación como el ejercicio de inmersión en un
laberinto de saberes plurívocos, a crear historias de manera colectiva y a través de
frecuentes intercambios, a rescatar sus cuerpos como un constructo que no ha sido
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fatalmente preestablecido por sus marcas de sexo, de raza o de clase económica, sino que
puede ser “reinventado” a cada momento, desde el centro mismo de la experiencia de
comunicarse mediante la interfaz de la computadora (HCI).
Los animadores de la literatura hipertextual de los noventa, con su grado mucho
mayor de sofisticación, sus credenciales universitarias, su profundo conocimiento del
mundo de la computación y su impecable profesionalismo no pudieron, sin embargo,
llegar al gran público y educarlo en los valores de la cultura digital, del modo que sí lo
está haciendo la blogosfera, a despecho de sus tendencias tecnoanárquicas, de su
sobreabundancia de diletantismo y sus posturas anticanónicas. Este simple hecho bastaría
para justificar que ahora se le dedique al fenómeno blog al menos el mismo tiempo de
reflexión que se le pueda haber dedicado antes a Michael Joyce, Shelley Jackson, Stuart
Moulthrop o cualquier otro pionero de las hiperficciones digitales.
Queda, como parte de esta introducción, presentar el modelo de análisis con el
que se aborda en este estudio el mundo de los blogs literarios, y bosquejar el recorrido a
seguir en los próximo capítulos, aspectos todos de los cuales se ocupa el apartado
siguiente.

1.3 La blogoliteratura: un modelo interdisciplinario de análisis

El estudio sistemático de la literatura es, por esencia, un ejercicio
interdisciplinario. Esa es una de las razones por las que se puede explicar el poco éxito
que ha alcanzado dentro del campo de los estudios literarios la aplicación de un concepto
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como el de literariedad, que Roman Jakobson propuso en su ensayo La poesía moderna
rusa (1921): “El objeto de la ciencia literaria no es la literatura, sino la literariedad
(literaturnost), es decir aquello que hace de una obra dada una obra literaria” (Todorov
37). El propósito de Jakobson al formular dicho concepto era sin dudas noble: dotar a la
investigación literaria con un objeto propio de análisis que se debía diferenciar del objeto
de estudio de cualquier otra ciencia social o humana. La literariedad debía funcionar, por
lo tanto, como una especie de alambique metodológico, encargado de evaporar en la
percepción del crítico los contenidos sociales, históricos, metafísicos, religiosos,
científicos, filosóficos o sicológicos presentes en un texto, para poder de tal forma
apreciar mejor su esencia literaria pura. El problema con una semejante hipóstasis de los
aspectos estéticos del texto es que cae en el contrasentido de afirmar que para interpretar
correctamente una obra literaria se requiere despojarla primero de al menos tres cuartas
partes de los saberes contenidos en la misma.
El texto literario constituye, sin lugar a dudas, un crisol de saberes heterogéneos.
Pero esta característica suya, lejos de hacer pensar en amputaciones, obliga a plantearse
su estudio como la exploración de un campo en el que se entrecruzan diferentes
disciplinas y enfoques que, cada cierto lapso de tiempo, se hace necesario reactualizar.
De hecho, la historia de las teorías de la literatura, al menos desde el positivismo
decimonónico hasta el presente dominado por la cultura informática del que se ocupa este
estudio, ha consistido en una sucesión de conceptos y metodologías desarrolladas dentro
del ámbito de otras ciencias y saberes humanísticos (la sociología, la psicología, el
marxismo, la historia, el psicoanálisis, la lingüística) que teóricos y críticos literarios se

37

han encargado de traducir y aplicar al estudio del fenómeno literario. Cuando Mikhail
Bakhtin, por citar un ejemplo, sugiere ver en la novela un género literario que mimetiza
o, más bien, refracta las expresiones y manifestaciones del folklore carnavalesco
medieval, el crítico puede hacer esto, en parte, porque se apoya en una metodología como
la marxista – con su interés central en descubrir las relaciones entre la superestructura y
la base económica – y en un conjunto de saberes históricos y antropológicos vigentes en
su época. De la misma forma, cuando Fredric Jameson propone ver en la posmodernidad
la expresión dominante de la lógica cultural del capitalismo tardío, se ha basado para
formular tal hipótesis de periodización (periodising hypotheses) en una serie de
propuestas provenientes de campos muy diversos (la tradición marxista nuevamente, el
psicoanálisis lacaniano, la sociología del posindustrialismo y teorías de la arquitectura y
el arte en general) con el propósito de iluminar el hecho estético, mostrándolo dentro del
marco de la totalidad social y humana.
La presente investigación se inserta dentro de esa tradición de aproximaciones
interdisciplinarias al hecho artístico. El ejemplo de Jameson, arriba citado, no es azaroso
ni posee una función meramente ilustrativa. Siguiendo una lógica semejante a la suya, en
estas páginas se propone conceptualizar la literatura digital, y más específicamente las
blogoficciones, como una expresión cultural de la sociedad de la información en su
estado presente. En dicho sentido, esta tesis se distancia tanto de los programas teóricos
que se aproximan a la literatura digital desde los presupuestos de la teoría
posestructuralista (Landow 1992), como de aquellos que ven en la cultura digital una
manifestación de la cultura posmoderna (Turkle 1995). Posestructuralismo y
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posmodernidad – como casi todos los “pos-” que proliferaron entre los setenta y los
noventa – son derivaciones ideológicas de la crisis de lo viejo, de la tradición, de lo que
ya existía entonces: los paradigmas de la modernidad. De ahí que el debate que se
sostuvo en décadas recientes en torno a qué valores debían definir la cultura posmoderna
haya sido tan polémico y discordante. Pues la cultura posmoderna, más que la afirmación
de un nuevo orden de cosas, dramatiza el deseo de superar el orden viejo, de situarse más
allá de las tradiciones de la modernidad, o sintomatiza la angustia ante el reconocimiento
de que dichas tradiciones se encuentran ya agotadas. Pero la posmodernidad no tiene
nada nuevo que traer a la escena contemporánea, más allá de proponer su juego con las
fantasmagorías y fuegos fatuos que despiden los escombros de un orden en decadencia.
Su dialéctica es esencialmente negativa: sitúa un “no” o un “más allá” (un pos-) delante
de los valores afirmativos de la época moderna (razón, progreso, nación, industrialismo).
Pero cuando se trata de darle un cuerpo a ese vago e inexpresivo “más allá” las
propuestas de la posmodernidad acaban siendo difusas o poco convincentes11. La
expresión literaria de semejante estado o “condición” de espíritu (Lyotard 1979) podría
ser lo que John Barth teorizó, a propósito de Jorge Luis Borges, como la “literatura del
agotamiento” (The Literature of Exhaustion), una literatura que se basa en el juego con
las posibles combinaciones que todavía se pueden realizar, como quien mueve fichas
sobre un tablero, con los valores fosilizados de la tradición (Lucy 2000).
La cultura digital se asienta, en cambio, sobre los valores afirmativos con que se
ha hecho acompañar, desde su aparición, la sociedad de la información o del
conocimiento; una sociedad cuyo desarrollo dentro de los principales centros urbanos de
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Occidente, e incluso en numerosas áreas “periféricas”, ha acarreado un proceso de
reconfiguración de la biosfera, la tecnoesfera, la infoesfera y la socioesfera en que
actualmente nos movemos. Las nuevas formas de expresión digital o electrónica no se
basan, consecuentemente, en la crisis o agotamiento de los modelos anteriores, sino en la
exploración de tecnologías y conceptos emergentes. Como se ha afirmado antes, las
tecnologías y prácticas tradicionales (la cultura impresa, analógica o quirográfica) no
están llamadas a desaparecer completamente bajo el impulso de la cultura digital; sino
que tienden, por el contrario, a entremezclarse con ésta para engendrar formas y
productos híbridos dentro de un escenario de convergencias culturales (Jenkins 2006).
Tal convergencia e hibridez son, por demás, la nota distintiva de épocas transicionales
como la presente, cuando la huella de las viejas tecnologías aún no se ha borrado de la
sensibilidad del público ni las nuevas formas y expresiones tecnológicas han logrado
establecer su total hegemonía. (Más sobre la perspectiva de la convergencia en el
siguiente capítulo).
El estudio de la literatura digital en sus diferentes variantes (narraciones
hipertextuales, blogoficciones, ciberdramas) no requiere de las antiparras teóricas que
podrían ofrecerle los diferentes saberes que cristalizaron, desde la década de los sesenta,
como respuesta a la crisis de la modernidad. Sí se beneficiaría, en cambio, de incorporar
los pequeños hallazgos que se ha ido realizando, más recientemente, en varias
ciberdisciplinas que lidian directamente y de una manera positiva con los nuevos modos
de comportamiento, de socialización y de expresión estética generados por la interacción
entre los seres humanos y las máquinas a través de diferentes tipos de interfaces. Las
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teorías sobre las comunicaciones mediadas por computadora (CMC), la etnografía de la
Internet, la teoría de la convergencia (Jenkins 2006), la teoría de las redes sociales, los
estudios sobre el comportamiento del individuo en el ciberespacio (Turkle 1995), o sobre
la configuración de un nuevo tipo de ciudadanía en línea (esa “netizenship” de que habla
Mark Poster en su reciente libro Information Please), los estudios narratológicos
empeñados en reformular las categorías narrativas tradicionales para ponerlas en función
de analizar las ciberficciones (Murray 1997, Aarseth 1997, Ryan 2006), las
investigaciones sobre el hipertexto (Bolter 1991, Landow 1992, Murray 1997, Aarseth
1997), las aproximaciones historicistas a los medios de comunicación que recogen la
herencia tecnodeterminista de la llamada “Escuela de Toronto”

(McLuhan, Ong,

Havelock), las indagaciones hechas dentro del campo de la ludología (Aarseth 1997,
Eskelinen 2004) son todas áreas de investigación susceptibles de ser interconectadas para
ofrecer una comprensión más orgánica del texto electrónico y de la forma como éste es
producido y distribuido socialmente.
Para la presente indagación de las blogoficciones se propone un modelo de
análisis que comienza por investigar el comportamiento y los modos de socialización del
individuo en la blogosfera (y la Internet), para de inmediato analizar cómo se manifiestan
estos determinantes sociales dentro del texto literario o blogotexto. Si, como se ha
afirmado antes, las blogoficciones son una expresión de la sociedad de la información en
su estado presente (más específicamente, de la sociedad en línea), el primer paso de su
estudio consistiría en determinar los rasgos sobresalientes de esa sociedad que van a tener
una incidencia en la producción de textos literarios y/o artísticos. El análisis del blogger
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como un tipo social que reproduce su vida social en la blogosfera se ubica, por lo tanto,
en el centro de toda esta indagación (ver Tabla 1.1) y es el tema del que se ocupará el
próximo capítulo.
Tabla 1.1 Modelo interdisciplinario de análisis de la literatura producida en formato blog

- que producen
nuevas formas
artísticas (Teoría
de los géneros
literarios)
-que
que elaboran
discursos
narrativos
(Narratología)

- que producen
hipertextos e
hipermedios
(Teoría del
hipertexto)

- que emplean una
amplia gama de canales
mediáticos y
tecnologías, tanto
emergentes como
tradicionales, para
interactuar y
comunicarse
(Teoría de la
convergencia cultural)

Comunidad de
escritores-lectores
(bloggers) que
reproducen su vida
social en la blogosfera
(Etnografía de la
Internet, CMC)

- que elaboran
identidades
fluidas, fragmentad
as o múltiples
(teoría de las
identidades
fluidas, Sherry
Turkle)

- que se entregan a
prácticas lúdicas de
intercambios escritos
y a juegos de roles y
representaciones
performativas
(performance
studies, sociología de
Goffman, ludología)

- que elaboran redes
de socialización en
línea
(Teoría de las redes
sociales, Matemátic
a de los gráfos)
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¿Qué hay de novedoso o de peculiar en la manera como los autores de blogs
(“bloggers”) se comunican y crean redes sociales a través de la producción y distribución
de textos, artefactos multimedia e hipervínculos? ¿Qué caracteriza a la sociabilidad del
blogger, vista no sólo en su contenido ético (la netiquette de que hablan algunos autores),
sino además en su dimensión estética (la dramaturgia, la performatividad o la teatralidad
que son tan características del comportamiento en línea)? ¿En qué medida el blogger, con
su capacidad para crear cuerpos virtuales e identidades ficticias, problematiza la relación
estrecha que tradicionalmente ha existido entre Lenguaje, Cuerpo e Identidad? ¿Es
posible pensar en sociedades sólidamente constituidas que minimicen o prescindan de las
interacciones cara a cara (“face to face interaction theory”)?
El sondeo de todas estas problemáticas, a lo largo del segundo capítulo, será la
antesala del análisis del blogotexto que, como forma de textualidad socializada, se realiza
en el tercer capítulo de esta disertación. En esta parte, la pesquisa se moverá de lo social a
lo textual y el basamento teórico se desplazará de las disciplinas del comportamiento a la
narratología y la teoría del hipertexto. El propósito en dicho capítulo se limita a analizar
el esquema comúnmente empleado para describir la situación comunicativa que
caracteriza a una narración tradicional (ver Tabla 1.2) y ver los cambios que introducen
en dicho esquema las prácticas de escritura y lectura interactivas e hipermediáticas
llevadas a cabo por los autores de blogs al producir sus narraciones. En otras palabras,
¿es posible seguir entendiendo la comunicación narrativa a través de un esquema
unidireccional, que se mueve de la voz del autor y/o del narrador hacia los sentidos
receptivos del lector o narratario en una época en que las tecnologías digitales han dotado
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a los lectores con instrumentos que les permiten intervenir en la coproducción de los
textos y las historias? ¿Hasta qué punto el autor y el lector se acercan e intercambian sus
funciones cuando producen un blogotexto? ¿No se asiste a una crisis de la propia
institución autoral cuando se ve a tantos escritores de blogs ocultar su identidad real tras
la máscara de los anónimos, los seudónimos, las proyecciones ficcionalizadas de sí
mismos (los personajes) y las falsas autorías? ¿Y qué sucede con la figura del “personaje”
Tabla 1.2 Esquema de la situación comunicativa en una narración tradicional. El esquema se basa en
el de Roman Jakobson (1960)

Mensaje
(la historia, lo contado,
los personajes)
- nivel del enunciado

Emisor

Receptor

(autor, narrador )
- la voz enunciadora

(lector, narratario)
- oyente

Código
(el discurso, el lenguaje, las
figuras y convenciones
retóricas)
- nivel de la enunciación

dentro de ambientes en los cuales interactúa, a un mismo nivel, con otras proyecciones
virtuales “menos ficticias”, como sería el caso de un periodista digital o de un activista
que anima una campaña política desde las páginas de su blog? ¿La coexistencia de
personas y personajes, de realidades y ficciones en la blogosfera no profundiza aún más
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la experiencia de lo hiperreal que algunos críticos han conceptualizado como una de las
tendencias más marcadas de la existencia contemporánea (Baudrillard 1998, Eco12
1986)? Y en el nivel de la enunciación ¿cómo podemos incorporar a nuestro análisis del
discurso narrativo ese amplio repertorio de nuevos recursos de que se valen los
narradores de ficciones electrónicas para contar sus historias (las fotos, los archivos de
música, los performances, los enlaces, los videos)?
Después de abordar los temas señalados, en el capítulo 4 se aplican los resultados
de la pesquisa teórica al análisis de textos concretos. En dicho capítulo se aborda un
género de literatura digital que ha comenzado a conformarse en fecha muy reciente y que
todavía no ha sido estudiado con sistematicidad por parte de la crítica: la blogonovela.
¿Qué puede ofrecernos la blogonovela, en su estado actual apenas embrionario, en
términos de una nueva forma de experiencia estética? ¿En qué medida este nuevo género
contiene o refleja los aspectos sociocríticos y literarios que se han ido delineado a lo
largo de esta disertación? Aun cuando son numerosos los escritores noveles que están
experimentando con las posibilidades de escribir ficciones novelísticas en formato blog,
el argentino Hernán Casciari (1971) ha logrado proponer un concepto del género lo
suficientemente coherente y atractivo como para emplearlo en el presente estudio con
fines ilustrativos. Blogonovelas como Weblog de una mujer gorda (septiembre 2003-julio
2004) y Yo y mi garrote (julio 2006-mayo 2007) y aun algunos aspectos de otros
experimentos suyos muy menores (como Juan Dámaso, vidente, Mi querido Klikowsky o
El diario de Leticia Ortiz) presentan ante los sentidos del lector un repertorio amplio de
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los temas y recursos expresivos que le dan su nota característica a las blogoficciones en
su estado presente.
En el capítulo de conclusiones, además de puntualizar los aspectos de esta
investigación que se considera más importantes, se señalarán aquellas aristas del tema en
que todavía se podría profundizar y se formularán algunas propuestas dirigidas a aquellos
estudiosos de la literatura digital que quieran ofrecer contribuciones ulteriores al estudio
de esta nueva área del quehacer literario.
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Notas del capítulo 1
1

En su libro Orality and Literacy: The Technologizing of the Word (1982),

Walter Ong ofrece un excelente análisis del impacto que la invención de la escritura
debió tener en la reconfiguración de ciertos modos de pensar, conservar y transmitir el
conocimiento que caracterizaron a las culturas orales. Especialmente en el capítulo
titulado “Some Psychodynamics of Orality”, Ong analiza el hecho de que algunas
características de la oralidad, tales como el empleo de fórmulas, pensamientos rítmicos,
estructuras aforísticas, aliteraciones, rimas y otros recursos mnemotécnicos que hacían
posible la conservación de las tradiciones en la memoria de la colectividad, se hayan
vuelto secundarias una vez que los asientos escritos fueron capaces de garantizar la
conservación y transmisión del conocimiento (Ong 31-77).
2

A lo largo de este trabajo, cada vez que se haga referencia a los conceptos de

“narración” o “narrativa” se hará en un sentido amplio, transdiciplinario y transmediático,
semejante al concepto francés de “récit” (traducido al castellano generalmente como
“relato”) que Roland Barthes expuso en su ensayo “Introducción al análisis estructural de
los relatos”: “el relato puede ser soportado por el lenguaje articulado, oral o escrito, por la
imagen, fija o móvil, por el gesto y por la combinación ordenada de todas estas
sustancias; está presente en el mito, la leyenda, la fábula, el cuento, la novela, la epopeya,
la historia, la tragedia, el drama, la comedia, la pantomima, el cuadro pintado (piénsese
en la Santa Úrsula de Carpaccio), el vitral, el cine, las tiras cómicas, las noticias
policiales, la conversación. Además, en estas formas casi infinitas, el relato está presente
en todos los tiempos, en todos los lugares, en todas las sociedades; el relato comienza con
la historia misma de la humanidad; no hay ni ha habido jamás en parte alguna un pueblo
sin relatos; todas las clases, todos los grupos humanos, tienen sus relatos y muy a menudo
estos relatos son saboreados en común por hombres de cultura diversa e incluso opuesta:
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el relato se burla de la buena y de la mala literatura: internacional, transhistórico,
transcultural, el relato está allí, como la vida” (65).
3

La blogosfera consiste en una red mundial de blogs conectados a través de

enlaces (“links”). Para una definición detallada de los conceptos de blog y blogosfera ver
el capítulo 2.
4

En el capítulo 3 de su libro From Technological to Virtual Art (2007), Frank

Popper categoriza este tipo de obras digitales como “arte digital materializado”
(Materializad Digital-based Work), muy diferente de la obra de otros artistas que
solamente se valen de medios electrónicos para exhibir y distribuir sus obras.
5

Si bien en el mundo de habla hispana no han tenido el éxito que en Japón, sí se

han hecho ya algunas incursiones en el género de la novela por celular. La escritora
argentina Patricia Suárez publicó por entregas en el 2006 dos breves novelas a través de
los servicios telefónicos de Movistar, Switch y Bonus Track. Para leer el texto de estas
novelas los usuarios de Movistar debían abonar un pago por capítulo y consumir parte de
su tiempo de aire, todo lo cual parece haber vuelto poco rentable la experiencia de
lectura.
6

La referencia a “post-autores” alude a la imposibilidad de seguir concibiendo el

concepto de “autoría” del mismo modo que se hizo durante la época que va del
Renacimiento a mediados del siglo XX. En la actualidad, la institución autoral atraviesa
por una época de crisis, motivada principalmente por las nuevas formas de producir y
adjudicar la propiedad de un texto a que ha dado lugar la cultura digital contemporánea.
Para un desarrollo más amplio del tema se puede consultar el capítulo 3 de esta
disertación.
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7

Un ejemplo de lo dicho lo ofrece Jay David Bolter en las páginas iniciales de su

libro Writing Space: “Because the subject of this printed book is the coming of the
electronic book, I have found it particularly difficult to organize my text in an appropiate
manner – appropiate, that is, to the printed page. In my mind the argument kept trying to
cast itself intertextually or “hypertextually.” (Bolter IX). George Landow hace también
amplio uso de esta especie de nuevo topos de la era digital en su libro Hypertext: The
Convergence of Contemporary Critical Theory and Technology (1992).
8

Esta alianza entre blog y libro ha sido posible, además, gracias al carácter más

conservador, a nivel de la estructura, que poseen los blogs si se les compara con los
hipertextos de hace una década. Sin renunciar del todo a los mapas hipertextuales y a los
laberínticos narrativos, las blogoficciones poseen formatos mucho más sencillos y
lineales y, por lo tanto, mucho más compatibles con el libro y otros medios tradicionales,
que los que encontramos en hiperficciones como afternoon, a story (1987) de Michael
Joyce o en Victory Garden (1992) de Stuart Moulthrop. La sencillez del blog, si bien ha
limitado el grado de sofisticación que puede alcanzar este tipo de literatura en el presente,
se ha visto compensada por su facilidad de adaptación a otros medios.
9

Los antecedentes y las repercusiones de este cambio de paradigma serán

analizados en el capítulo siguiente.
10

El ejemplo de Belle de Jour, antes citado, es uno de los casos en que tanto al

público como a la crítica le ha sido imposible determinar la identidad real de la persona
que escribe las historias. Esta falta de claridad sobre la identidad del autor(a) de Diary of
a London Call Girl ha sido la causa, además, de que no se pueda precisar si se trata de
una creación ficcional, elaborada por un escritor profesional o si, por el contrario, tal y
como insisten Belle de Jour y sus editores, son sólo los apuntes autobiográficos que
reseñan la vida de una auténtica prostituta de Londres.
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11

Las propuestas de Linda Hutcheon nos ofrecen un ejemplo muy ilustrativo del

tipo de “dialéctica negativa” sobre la cual descansa la teoría posmoderna. En su libro The
Politics of Postmodernism (1989), la teórica canadiense define la posmodernidad como
un conjunto de prácticas encaminadas a des-hacer ciertos valores y cristalizaciones que
estuvieron vigentes durante la época moderna. En este sentido, Hutcheon habla de las
operaciones posmodernas de “desnaturalizar lo natural”, “destotalizar la historia total”, o
de desdoxificar (“dedoxify”) las opiniones y representaciones culturales.
12

En realidad, Umberto Eco no teoriza lo hiperreal como una manera de diseñar y

representarse los escenarios característica de la cultura contemporánea, en general, sino
como un fenómeno que se limita más bien a la sociedad norteamericana y a la
idiosincrasia del estadounidense. En dicho punto, estas páginas se acercan más a
Baudrillard, quien parece extender el concepto a toda la cultura contemporánea, al menos
en las grandes urbes y en las periferias que las emulan.
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CAPÍTULO 2:
LA BLOGOSFERA: UNA RED DE CONVERGENCIAS SOCIALES
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2.1 La Blogosfera: un escenario de convergencias

En el capítulo introductorio se ha ubicado el estudio de la literatura en blogs
dentro de un contexto más amplio de análisis de la cultura digital contemporánea. En
sintonía con las propuestas de Lev Manovich (2001) y Henry Jenkins (2006) se ha
enfatizado la necesidad de representarse dicha cultura como un espacio de convergencia
entre diferentes medios y tecnologías, tanto nuevos como tradicionales, que al interactuar
entre sí dan lugar a producciones híbridas y a narraciones itinerantes, nómadas. El blog,
artefacto mediático a medio camino entre las convenciones de la página impresa y las del
texto electrónico, ejemplifica el carácter convergente, mixto, que distingue a la cultura
digital en su estado presente. Las historias que se leen en los blogs, ya sean ficciones o
simples noticias, han emigrado muchas veces hacia este formato desde una cámara de
video, el teclado de un celular o las páginas de un periódico o un libro. En otras
ocasiones, son los contenidos del blog los que regresan al libro o reaparecen,
reformateados, en un programa televisivo o una película. Es precisamente este constante
fluir de las narraciones y las historias a través de diferentes formatos y plataformas lo que
Jenkins (2006) ha definido como “una cultura de convergencia”, la cultura de los medios
de comunicación en su actual estadío.
Este capítulo se aproxima a la blogosfera – entendida como el conjunto de blogs
enlazados entre sí a través de hiperenlaces – tomando como punto de partida la
perspectiva aportada por Henry Jenkins. Se propone representarse el fragmento de
ciberespacio que anima la actividad de los blogs como un escenario abierto al tráfico
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constante de las tendencias sociales y las tradiciones culturales más disímiles. En la
blogosfera las tradiciones escritas convergen con la nueva cultura de los hipermedios – la
lectura de textos, por ejemplo, alterna con la visualización de videos e imágenes o con la
audición de piezas sonoras – para dar lugar a nuevas texturas narrativas y formas de
discurso.
Mas no se trata únicamente de una confluencia de tecnologías y modos de
expresión; la blogosfera es también un espacio de convergencias sociales: es la arena
donde el artista consagrado coexiste con el escritor novato y el profesional se codea con
el diletante. La ausencia de un dispositivo de exclusión y censura habilitado con la
facultad para otorgar o negar el acceso a este medio de publicación – y publicidad – hace
de la blogosfera un espacio de interacciones sumamente heterogéneas y desjerarquizadas.
La blogosfera es, asimismo, el medio donde todos los contenidos pueden ser
debatidos, donde ningún tema queda excluido por banal o irrelevante. En ese medio, las
noticias de la actualidad política o sobre la guerra pueden ser referidas en la misma
página (y a veces en el mismo párrafo) donde alguien comenta la enfermedad de su
mascota o ventila las intimidades de su vida personal o de su círculo familiar y de
amigos. La experiencia íntima o privada se entremezcla, de este modo, con otros aspectos
de interés más general y público. El espacio virtual converge con el entorno físico. La
soledad de quien escribe en el recogimiento de su cuarto entra en contacto, de manera
paradójica, con el carácter gregario de alguien dispuesto a dialogar con personas de todo
el mundo. Nuestra identidad real se confunde con los avatares ficticios de otros o con la
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identidad artificial creada por un software1. La naturaleza humana se fusiona con la de las
máquinas. Lo real se confunde con lo ficticio.
Parafraseando a Jenkins se puede decir que la blogosfera es el sitio donde todas
las historias pueden ser contadas, todos los productos vendidos y todas las tecnologías
puestas en función de abrir el acceso masificado al espacio público2.
En las páginas que siguen se analizan las peculiaridades que adquiere esta cultura
de convergencias tecnológicas y sociales dentro del entorno cibersocial de la blogosfera.
Se comienza ofreciendo un recuento de los orígenes del blog y del modo cómo el formato
ha evolucionado durante los últimos 15 años. El blog, como enseguida se verá, es un
instrumento de publicación de estructura sumamente cambiante y poliforme: los primeros
protoblogs de mediados de los noventa eran muy distintos de los blogs elaborados a
comienzos del presente siglo y estos últimos, a su vez, difieren en muchos aspectos de los
que se han creado en los últimos tres o cuatro años. Una aproximación eficiente a los
blogs debe, por lo tanto, apoyarse en una perspectiva histórico-evolutiva que tome en
cuenta tanto las características que ha adquirido el formato en una circunstancia
determinada, como los cambios y modificaciones que se han introducido con
posterioridad, siguiendo los desarrollos producidos dentro del campo tecnológico y los
usos creativos del formato de que han hecho gala los propios bloggers. Tal metodología,
seguida en este capítulo, se revela mucho más eficiente que el intento de ofrecer una
definición fija de un fenómeno tan cambiante y dinámico como el blog.
Luego de ofrecer una visión panorámica de la evolución del blog desde su
aparición hasta el presente, y de esbozar un esquema de los diferentes tipos o subgéneros
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de blogs en existencia, se pasa a discutir la naturaleza social y/o diarística de los mismos.
Desde que los estudios críticos comenzaron a interesarse en los blogs ha habido una
tendencia a ver en éstos una forma de expresión personal, con claros antecedentes en la
tradición del diario íntimo y en otras formas de escritura autobiográfica (Lejeune 2000,
Serfaty 2004, Keren 2006). Por otro lado, un sector de la crítica ha reparado igualmente
en la naturaleza social de los blogs y del espacio donde los mismos se insertan, la
blogosfera (Tremayne 2007, Rettberg 2008). El análisis del doble carácter del blog, el
cual por un lado funciona como un instrumento de expresión personal y, por otro, sirve
de base al establecimiento de nuevas formas de socialización en línea, a partir de su
estructuración en redes, se ubica en el centro del presente capítulo y constituye un puente
hacia la indagación final en torno a las características peculiares que adquieren los modos
de sociabilidad dentro del entorno de la blogosfera.
La última parte del capítulo analiza la blogosfera en su condición de escenario de
debate entre diferentes proyectos tecnoutópicos y visiones críticas contrarias a aquéllos.
Desde la perspectiva de las ideologías tecnoutópicas, en sus diferentes variantes, la
edificación de entornos digitales, como la blogosfera, ha representado un modo de
reconstruir el sentimiento de comunidad en crisis dentro de las sociedades occidentales,
así como un esfuerzo por revitalizar la esfera pública ciudadana. Los críticos de esta
visión, por otra parte, han insistido en el carácter deficiente de las comunicaciones
mediadas por computadoras (CMC) cuando se trata de crear formas de socialización en
línea. La naturaleza inestable y poco confiable de los agentes que interactúan desde
distancias remotas, la falta de “marcas” sociales (“social cues”) en CMC y la tendencia a
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basar las relaciones en un repertorio demasiado limitado de intereses son algunas de las
críticas que se han esgrimido para devaluar la viabilidad de los proyectos sociales del
tecnoutopismo. En este estudio se señala otra contradicción que subyace en el uso de
CMC con el propósito de revitalizar la esfera pública: el carácter dramatúrgico del
comportamiento en la Red.
Mientras que los discursos tecnoutópicos sobre la blogosfera generalmente
enfatizan la importancia de la acción comunicativa, en el sentido habermasiano, para la
creación de escenarios de deliberación, en los que el netizen participa de un modo activo
y directo en el debate y la toma de decisiones, la observación etnográfica, por otra parte,
demuestra que los tecnoentornos, como la blogosfera, suelen estar mucho más dominados
por el comportamiento dramatúrgico, en el sentido goffmiano, de los participantes, que
por la intención racional de alcanzar el consenso en torno a temas sensibles. En el último
apartado del capítulo se exploran las repercusiones que la tendencia al comportamiento
dramatúrgico va a tener en la esfera del individuo y en la construcción de su identidad en
la Red. Consecuentemente, en dicho apartado se pasará a analizar las teorías de Donna
Haraway sobre la identidad cyborg y la teoría de Sherry Turkle sobre la identidad
múltiple en su relación con la sociabilidad del blogger. Al final del capítulo, se espera
haber delineado el marco social dentro del cual se inserta la producción de discursos
artísticos y literarios en los blogs con una claridad que permita ver la estrecha relación
que existe entre la socioesfera objeto de análisis (la blogosfera) y la esfera de la
producción cultural. Comencemos este recorrido con una breve introducción al universo
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de los blogs y sus orígenes, tratando de delinear las ramificaciones de su desarrollo y de
ofrecer, paralelamente, una tipología de los diferentes géneros de blogs en existencia.

2.2 El blog en sus orígenes

El blog es un formato de publicación en línea de origen relativamente reciente.
Los primeros blogs aparecieron a mediados de la década de los noventa y eran páginas
personales mantenidas por programadores y diseñadores de sitios web. Algunos de esos
sitios todavía son actualizados en el presente, si bien la mayoría están hoy inactivos o han
sido incluso borrados de la Internet.
Determinar al creador del primer blog es una labor tan engorrosa como
innecesaria. Como ha señalado Paul Bausch: “Pinpointing an exact time and author of
creation is difficult because there was never a conscious decision by any single person to
purposely invent the format. Weblogs evolved spontaneously on a handful of sites around
the same time” (8). Algunos de los sitios y autores más frecuentemente citados como
precursores del movimiento actual de blogs son: Justin Hall y su página “Links from the
Underground”, en www.links.net, Michael Sippey, autor de “Stating the Obvious”, en
www.theobvious.com, Jorn Barger y su célebre página “Robot Wisdom”, en
www.robotwisdom.com, Dave Winer y su sitio “Scripting News, en www.scripting.com,
y Peter Merholz con “Peterme.com”, en www.peterme.com.
Las figuras 2.1 y 2.2, a continuación, muestran el aspecto que tenían algunos de
los primeros blogs (o protoblogs) publicados a mediados de los noventa. En la Figura 2.1
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Figura 2.1 Elementos que componían el protoblog de Justin Hall, “Links from the Underground”, en
enero de 1994

Foto del autor

Título

Hipervínculos
o enlaces
(links)

Entradas
(en orden
descendente)
Archivo de
audio

Fotos y/o
imágenes
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Figura 2.2 Dos pioneros de la blogosfera: “Scripting News” de Dave Winer (abril de 1997) y “Stating
the Obvious” de Michael Sippey (septiembre de 1995)

Ejemplo de una
entrada de “filtro”
compuesta
principalmente de
enlaces a otros
sitios web
acompañados por
brevísimos
comentarios del
autor.

Ejemplo de una
entrada de blog
en la que el autor
publica contenido
“original”,
poniendo un
mayor énfasis en
transmitir sus
ideas que en
“filtrar” el
contenido de
otros sitios.
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aparecen varias de las primeras entradas que Justin Hall publicó en su página personal
“Links from the Underground”, en enero de 1994. Como puede apreciarse en la
ilustración, desde fecha temprana Justin Hall había incorporado a su página en línea un
gran número de los elementos que en los años subsiguientes llegarían a definir al formato
del blog. Algunos de dichos elementos eran característicos de las páginas web personales
(personal web pages) publicadas en esa época, pero al ser incorporados al diario en línea
(o blog) adquirirían un aspecto y una función diferentes. Repárese, ante todo, en la foto
que aparece en el encabezamiento, la cual ayuda a establecer el carácter personal que
distingue al espacio de Internet donde se encuentra alojado el blog de Justin. Su modo de
publicar las entradas en orden descendente – y dentro de una misma página – es
igualmente digno de notar si tenemos en cuenta la costumbre de la época de ocultar los
nodos de información dentro de una red de hipervínculos, lo cual hacía generalmente
dificultosa la navegación de los sitios web3. En el blog el lector debe poder acceder al
contenido desde que entra en la página principal (homepage), sin necesidad de moverse
por una serie de menús de enlaces. En la mayoría de los casos debe bastar con
desplazarse hacia abajo (scroll down) para acceder a varias de las entradas publicadas con
anterioridad, las cuales son archivadas en orden cronológico inverso. La incorporación de
imágenes y fotos es otro elemento de composición empleado por Justin que va a
caracterizar a casi todos los blogs publicados desde mediados de los noventa. Asimismo
lo es su inserción de una serie de hipervínculos en el texto, los cuales constantemente
remiten al lector hacia otros sitios de Internet en los que se presentan o discuten temas de
interés para el autor del blog4. Finalmente, vale destacar el contenido de las entradas en sí
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mismas, en varias de las cuales Justin comenta su vida personal haciendo uso de un
lenguaje sumamente desenfadado (una entrada se titula “Swarthmore College Shit5”, otra
“Some Personal Shit”). Ese estilo de presentación de la información personal, empleando
un lenguaje informal, a través de entradas breves y muy poco editadas (o completamente
carentes de edición), en las que se presentan las ideas y experiencias “en bruto” es
probablemente uno de los rasgos que mejor perfila al blog como formato de publicación;
y uno que van a explotar numerosos diaristas en línea que recogieron la “herencia” de
Justin Hall y de otros bloggers pioneros.
Ahora bien, aun cuando Justin incorpora a su página todos los elementos que se
han señalado, hay otros componentes del blog actual que todavía no están presentes en
este temprano ejemplo de diario en línea. Primeramente, si bien hay fotos e incluso un
archivo de audio, no se incluyen videos, elemento este último que será fundamental para
el desarrollo futuro de los blogs; especialmente después del lanzamiento de YouTube en
febrero del 2005. En el blog de Justin tampoco se inserta un blogroll, es decir, una lista
de enlaces permanentes (generalmente ubicada en una barra lateral) con la dirección
electrónica de otros blogs o sitios web que el autor considera de interés para sus lectores.
Los primeros blogs publicados en los noventa se encontraban relativamente aislados en la
Internet; de ahí la escasez de conexiones entre los mismos. No es hasta después de 1999,
fecha en que la Internet comenzó a ser tomada por asalto por millones de diaristas en
línea, procedentes de todo el mundo, que la incorporación de blogrolls se convirtió en
una práctica corriente y necesaria, como un modo de establecer las fronteras virtuales que
definían a una determinada comunidad de bloggers, aunados en torno a un propósito o
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interés común. Por último, otro componente del blog actual no incluido en la página de
Justin ni en los otros dos ejemplos mostrados antes (ver Figura 2.2) es la sección de
comentarios. La práctica de dejar comentarios en las entradas leídas ha sido uno de los
recursos más dinamizadores de la actividad de la blogosfera durante los últimos años. Los
diarios en línea de los noventa todavía carecían de estos. Ello no significa, sin embargo,
que Justin Hall o Dave Winer no tuvieran algún tipo de intercambio con sus lectores;
pero dichos intercambios debían llevarse a cabo fuera del espacio del blog, ya sea a través
del correo electrónico, de la mensajería instantánea o durante encuentros y
conversaciones personales.

2.3 La evolución posterior: bloguear en el siglo XXI

A finales de los noventa y durante los primeros años del presente siglo, los blogs
continuaron evolucionando a partir de la incorporación y el perfeccionamiento de varios
de sus componentes, algunos de los cuales han sido ya comentados en el acápite anterior.
Primeramente, el blog se fue convirtiendo en un artefacto hipermediático mucho más
complejo, que además de texto incluía un número creciente de fotos, imágenes, archivos
de audio y de video, tanto de realización profesional como “casera”. Las redes y
estructuras de enlace de los blogs también se volvieron mucho más densas – la sección de
blogroll, por ejemplo, se estableció como uno de sus elementos más estables – lo cual
facilitaría la creación de comunidades de blogs conectadas a través de hipervínculos y de
prácticas frecuentes de lectura y comentarios mutuos. La habilitación de secciones de
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comentarios intensificó, asimismo, el tráfico en los blogs y profundizó el carácter
interactivo de éstos, ayudando a crear entre el público la noción de “blogosfera” (o
comunidad de blogs conectados entre sí) como un sitio dentro del cual se sostenía una
gigantesca e interminable conversación en línea.
Sin embargo, ninguno de estos desarrollos explica la verdadera revolución que
experimentaron los blogs (y con ellos la Internet, en general) a comienzos de la década
presente. El cambio más profundo no se daría en la estructura del blog, sino en el modo
de crear y mantener uno. La mayoría de los blogs de los noventa, como ya se ha señalado,
fueron creados por programadores y diseñadores de páginas web o por individuos con
conocimientos avanzados de computación. En esa época, publicar una página en la
Internet requería una cierta familiarización con la programación en HTML y/o con
alguno de los softwares diseñados para ese fin (Microsoft Front Page, Adobe
Dreamweaver). En muchos casos también era necesario abonar un pago para tener
derecho a un espacio de Internet donde alojar la página.
A finales de los noventa este escenario cambiaría radicalmente, cuando varias
compañías se decidieron a abrir sitios en los que se ofrecía alojamiento gratuito para los
diarios en línea y se ponían a disposición del público una serie de herramientas que
simplificaban el proceso de creación y mantenimiento del blog. Entre julio y agosto de
1999, por ejemplo, salieron al mercado dos instrumentos de publicación (www.pitas.com
y www.blogger.com) que le permitían a cualquier persona con un mínimo de dominio de
la computación crearse su propia página web y actualizarla diariamente, sin dedicar
mucho tiempo a esa faena. Herramientas de publicación como Blogger, Movable Type,
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LiveJournal, entre muchas otras que se podría mencionar, facilitaban la divulgación de
artículos y otros contenidos en la
Internet

(fotos,

videos,

enlaces,

requerir

de

comentarios)

sin

usuarios

conocimientos

los
de

programación en HTML o en cualquier
otro tipo de lenguaje de marcado
(“markup language”). La habilidad para
“hacer clic” en botones o íconos que
claramente explicaban su función era
todo el bagaje que se exigía de los

Figura 2.3 Blogger, lanzado en 1999 por Pyra
Labs, fue uno de los primeros instrumentos de
publicación instantánea en línea que salió al
mercado, junto con pitas.com.

usuarios (Ver Figura 2.4).
Es en este contexto de publicación fácil y gratuita que la apenas naciente
blogosfera va a crecer a un ritmo estrepitoso. Si a finales de los noventa solamente
existían algunas decenas de blogs, a mediados del 2004 Technorati – un motor de
búsqueda especializado en indexar blogs – ya reportaba la existencia de más de dos
millones de diarios en línea. Y el crecimiento desde esa fecha hasta el presente ha sido
sensacional. De abril del 2005 a abril del 2006 la blogosfera se expandió de ocho a treinta
y cuatro millones de blogs, lo cual significó un incremento de más del 400%. Y un año
más tarde esa cantidad de blogs ya se había duplicado (Ver Tabla 2.1). En el momento en
que se escribe este párrafo (agosto del 2008) Technorati reporta la existencia de más de
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cien millones de blogs, cifra que probablemente ya será obsoleta para cuando sea leída
por los lectores de esta página.
Figura 2.4 Interfaz de publicación de Blogger. Desde 1999 los sistemas de publicación de blogs, como
Blogger y Livejournal, han simplificado al máximo el proceso de publicar en la Internet. Blogger, por
ejemplo, ofrece un sistema de publicación de entradas en tres simples pasos: 1) una vez que el usuario está
en la página de su blog, para actualizarlo debe hacer clic en el ícono de crear “nueva entrada”, lo cual abrirá
la interfaz que aparece debajo; 2) el segundo paso consiste en teclear el mensaje en la caja de texto. La
barra de herramientas que aparece sobre la caja de texto le permite al usuario editar su entrada, ya sea
cambiando el tamaño y tipo de letra o añadiendo enlaces, imágenes o videos. 3) Finalmente, una vez que el
artículo está terminado, se hace clic en la herramienta de “publicar entrada” y el texto aparece
inmediatamente en la Internet. El lema adoptado por Blogger para enfatizar la simplicidad y el carácter
democratizador de su herramienta de publicación es: “Pushbutton publishing for the people.”

Herramienta
de publicación

Barra de
herramientas

Caja de
texto

¿Quiénes son esos millones de personas que, en el corto margen de cuatro o cinco
años, han tomado la Internet por asalto de un modo semejante? ¿Qué objetivos persiguen
al llevar un blog? Responder a estas preguntas incluye una referencia a geografías y
agregados sociales sumamente variados, que se encuentran dispersos por todo el mapa
cultural contemporáneo. Hoy en día se leen y publican blogs en todos los continentes y en
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Tabla 2.1 Crecimiento mensual de la blogosfera desde marzo de 2003 hasta marzo de 2007.
Technorati, la fuente que proporciona estos datos, es un motor de búsqueda especializado en indexar blogs.
Sus reportes anuales sobre “El estado de la blogosfera” son una valiosa fuente de información estadística.

la mayoría de los países conectados a la Red Mundial, e incluso en algunos donde el
acceso de los ciudadanos a la Internet es sumamente limitado o controlado por el
gobierno, como sería el caso de Cuba o China. En abril del 2008, Technorati decía
indexar un agregado mundial de blogs que estaban siendo actualizados en 81 idiomas.
Según los resultados obtenidos en varias encuestas (Herring et al 2004, Papacharissi
2007, Technorati 2008) la mayoría de dichos blogs son de contenido personal, es decir, se
dedican a documentar en entradas más o menos frecuentes las ideas, intereses y
experiencias de sus autores. No obstante, el tipo del “blog personal” coexiste en la
blogosfera con un número menor de blogs de interés profesional y corporativo (Ver Tabla
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2.2). Pero aún en el caso de estos últimos es común encontrar blogs de contenido
profesional que incluyen referencias constantes a la vida personal de quienes los
actualizan.
Tabla 2.2 Distribución de los blogs según su contenido predominantemente personal, profesional o
corporativo. Technorati: State of the Blogosphere 2008.

Es fácil colegir de lo anterior que el tema sobre el cual se escribe con más
frecuencia en los blogs es la vida personal – si bien no necesariamente íntima – de sus
autores. Otros tópicos de interés son: la tecnología, tema tratado por un 46% de los
bloggers que Technorati encuestó en el 2008, las noticias (42%), la política (35%), las
computadoras (34%), la música (31%), las películas (30%), los viajes (28%), los
negocios (27%) (Ver Tabla 2.3). Alrededor de un tercio del total de encuestados (32%)
dicen usar el blog para mantener a sus familiares y amigos (lector implícito) actualizados
respecto al rumbo que toman sus vidas (Ver Tabla 2.4). Y un 62% declara bloguear con
el propósito de “entrar en contacto con personas que comparten sus ideas e intereses”
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(“To meet and connect with like minded people”), aspecto este último que realza el
carácter social y conectivo del blog.

Tabla 2.3 Temas más frecuentemente tratados en los blogs. Technorati: State of the Blogosphere
2008.

Es igualmente digno de notarse el que un 43% de los encuestados hayan
seleccionado “otro” como la categoría sobre la cual escriben con más frecuencia. La
encuesta de Technorati incluía al menos 17 temas específicos que los entrevistados
podían elegir (Tabla 2.3); sin embargo, casi la mitad de los bloggers encuestados dicen
escribir sobre temas no incluidos en esa lista. Este dato no solamente ilustra la gran
variedad de tópicos sobre los cuales se puede escribir en un blog, sino que también es el
resultado de las limitaciones en la formulación de la pregunta, la cual ha dejado fuera de
la lista de temas relevantes varias categorías de indiscutible popularidad entre los
bloggers. Entre los grandes temas ausentes de la encuesta de Technorati se encuentran los
libros, la literatura, la escritura de ficción o escritura creativa, asuntos todos ampliamente
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tratados en un gran número de blogs, como se podría comprobar con una lectura rápida
de un puñado de estos elegidos al azar.
Tabla 2.4 “Why do you blog?” Technorati: State of the Blogosphere 2008.

A partir de lo que se ha expuesto hasta el momento, es posible ir arribando a
varias conclusiones respecto al origen del blog y a su evolución de los últimos diez años.
Primeramente, hemos visto al blog hacer su entrada en el ecosistema de la Internet hacia
mediados de los noventa, como una especie de derivación de la página web personal
(“personal web page”), la cual según Dillon y Gushrowski (2000) constituye el primer
ejemplo de un “género digital original”, representativo de la cultura de la sociedad de la
información. El blog comparte con la página web personal una serie de características,
entre las cuales habría que destacar el carácter personal de ambos espacios, así como la
incorporación de fotos, enlaces y otros elementos multimedia. El blog, sin embargo,
incluye rasgos que no están presentes en la página web personal, como lo son las
frecuentes actualizaciones (la mayoría de las páginas web personales son actualizadas
muy raramente), las secciones de discusiones y comentarios y la ordenación cronológica
del contenido, aspecto este último en el que el blog remeda tanto la estructura del diario
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íntimo como la del diario de noticias o periódico, con los cuales ha sido comparado en
más de una ocasión.
Ahora bien, no es ninguna de estas características lo que le otorga al blog su perfil
peculiar, sino más bien el modo de producirlo y actualizarlo. La facilidad para crear y
distribuir contenido por medio del blog, apelando a un mínimo de conocimientos
técnicos, y sin la necesidad de contar con el beneplácito de un editor, un productor, o
cualquier otro guardián tradicional de la cultura, es lo que ha convertido este formato en
una herramienta de publicación tan atractiva para millones de personas de todo el mundo,
interesadas en publicitar sus obras – o sus vidas – a través de la Red Mundial. Nunca
antes en la historia humana se ha registrado un grupo tan vasto, heterogéneo y
multisituado de personas entregadas a la labor de publicar sus ideas, experiencias y
creaciones, dentro de un mismo ecosistema mediático (la Internet, la blogosfera)
haciendo uso de medios, estilos y recursos expresivos tan disímiles. Lo que alrededor del
año 2004 la prensa norteamericana comenzó a referir sistemáticamente como un
“blogger” incluía, tras la aparente unidad que le otorgaba el calificativo, a individuos
provenientes de geografías y grupos sociales sumamente variados, los cuales se hallaban
enfrascados en enriquecer el acerbo de las subculturas más diversas.
Ese uso múltiple del blog por personas con entrenamientos e intereses tan
heterogéneos – en conjunción con la maleabilidad inherente al propio formato,
susceptible de ser personalizado y puesto en función de expresar los contenidos más
disímiles – ha dado lugar al surgimiento de diferentes subcategorías o tipos de blogs. En
el siguiente apartado se ofrece una definición y un comentario sucinto de algunas de las
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categorías más relevantes que se encuentran dentro del vasto ecosistema mediático de la
blogosfera.

2.4 El blog se especializa y diversifica: tipologías

Si bien el tipo predominante de blog, como se ha dicho antes, es el “diario
personal” – subgénero que en la mayoría de las encuestas representa unos tres cuartos del
total de las muestras – hay un número menor que se han especializado en otras funciones.
Los filtros, los blogs de fotos (o “photoblogs”), los blogs de videos (“videoblogs”), los
typecasting blogs, los liblogs (o “blooks”) y los blogs de personajes (“character blog”)
son algunos ejemplos de la variedad de subgéneros existentes y de la diversidad de usos
más especializados que se le pueden dar al formato. A continuación se les describe
brevemente.
2.4.1 El filtro
El filtro consiste en un blog dedicado a “filtrar” el contenido que se publica en
otros blogs o sitios de Internet. Las entradas del filtro se caracterizan generalmente por
ser colecciones de enlaces a otras páginas web. Estos enlaces suelen ir acompañados de
breves comentarios en los cuales se describen de manera sucinta o se resalta la relevancia
de los contenidos enlazados. El filtro puede ser de autoría personal o colectiva (como es
el caso de Metafilter, uno de los filtros más conocidos e influyentes a nivel global). En
cualquier caso, el filtro siempre tiende a resaltar el carácter comunitario o social de la
blogosfera (Rutigliano 2004), la existencia de ésta como una especie de bolsa donde el
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público participante cotiza el valor de la información. Numerosos filtros son “fact
checkers”, esto es, se dedican a corroborar la veracidad de las noticias que circulan tanto
por los medios de comunicación corporativos como por la Internet. Si bien la función
principal del blog de filtro no consiste en la creación de contenido, es indiscutible, por
otra parte, que estos contribuyen a la circulación y distribución del contenido creado por
otras fuentes. Al hacer esto los blogs de filtro funcionan como motores dinamizadores de
la actividad social y política en la Red.
Figure 2.5 Metafilter. Creado en 1999 por Matthew Haughey, es un blog comunitario cuyos miembros se
dedican a compartir y comentar enlaces con información que encuentran en la Internet.

2.4.2 El blog de fotos (o “photoblog”)
El blog de fotos es un ejemplo de especialización y clasificación del blog según el
formato o medio expresivo predominante en el mismo: en este caso la fotografía. Su
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origen y rápida propagación por la Internet se encuentran sin dudas vinculados con el
desarrollo de la fotografía digital y la masificación en el uso de las cámaras digitales (sin
olvidar la inclusión de estas últimas en los teléfonos móviles). Aun cuando es común
añadir fotos en la mayoría de los blogs, el blog de fotos hace de la fotografía su lenguaje
principal. En el blog de fotos el texto se encuentra completamente subordinado a la
imagen y por lo general se reduce a breves comentarios al pie de las fotos publicadas.
Según un estudio realizado por Kris R. Cohen (2005), las imágenes que más comúnmente
se encuentran en los blog de fotos hacen referencia a la vida diaria, a la existencia
mundana, a lo que espontáneamente capta el ojo del photoblogger durante su recorrido
habitual cámara en mano. No obstante, desde hace varios años existe un debate teórico en
torno al contenido “real” de las fotografías digitales que circulan por la Internet; debate
motivado, principalmente, por lo fácil que resulta manipular y adulterar el contenido
referencial o real de las imágenes fotográficas después de la popularización del
Photoshop y otros softwares del género (Ritchin 1990, Rosler 1991, Mitchell 1992,
Kember 1998, Ritchin 2009). En cualquier caso, una de las mayores contribuciones del
blog de fotos al desarrollo de la blogosfera ha consistido en un aumento del carácter
gráfico de la misma6. Mientras que en fecha tan reciente como el 2004, la mayoría de los
estudios sobre blogs conceptualizaban el formato como una forma de “comunicación
basada en el texto” (“text-based communication”) y a la blogosfera como una galaxia de
escritos sumamente pobre en contenidos gráficos, en el presente se impone redefinir la
blogosfera como un ambiente hipermediático donde la comunicación se hace posible a
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través de una gran variedad de elementos y recursos expresivos, que incluyen un uso
mucho mayor de referentes audiovisuales.
2.4.3 El blog de videos (“videoblog” o “vlog”)
El blog de videos es otro ejemplo de subgénero de blog clasificado según el
medio expresivo predominante: el video digital. La aparición de este subgénero en la
Internet, su éxito y rápida difusión se deben en gran medida al lanzamiento de YouTube a
comienzos del 2005, un sitio web creado con el objetivo de facilitar la distribución de
videos (principalmente de realización casera) a través de la Red Mundial. Si se acepta,
por un lado, que el blog de fotos le otorgó al mundo de la fotografía su carta de
naturalización en la blogosfera, lo mismo podría afirmarse, por otro, del blog de videos
respecto al mundo del cine, del documental, del video clip y del video casero. El blog de
videos

ha

contribuido,

igualmente, a profundizar el
contenido

gráfico

y

el

dinamismo de la blogosfera y la
Internet en sentido general. Se
trata, asimismo, de un artefacto
que acrecienta el aspecto “real”
o “corpóreo” de las presencias
(animadas o no) con que se
interactúa

en

el

ciberespacio,

elevando la “ilusión de realidad” a

Figura 2.6 McCain-Obama Dance-Off
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grados que no serían alcanzables a través de la simple escritura o la fotografía.
Al igual que la fotografía digital, el video digital es susceptible de ser editado y
manipulado con fines artísticos, publicitarios o políticos. La figura 2.6 muestra un
ejemplo de un video que circuló ampliamente por la blogosfera durante las últimas
elecciones presidenciales en Estados Unidos. En el aparecían los dos candidatos a la
presidencia con parte de su equipo técnico bailando hip hop en una especie de duelo
danzario. Videos como este, elaborados por videobloggers aficionados, gozan de una
gran popularidad en la Internet.
2.4.4 El Typecasting blog
El Typecasting blog es, en realidad, una rareza de la blogosfera. Su escasa
representatividad probablemente no justificaría su inclusión dentro de esta lista sumaria
de los tipos de blogs más representativos. Sin embargo, el typecasting blog es un ejemplo
tan ilustrativo del carácter convergente del blog, es decir, de su capacidad de integrar los
medios de comunicación tradicionales con los emergentes para dar lugar a texturas
híbridas, que se ha juzgado conveniente comentarlo de manera breve. Lo peculiar del
typecasting blog es que, en este caso, las entradas no son creadas directamente en una
computadora, sino que en su lugar, el autor teclea sus escritos en una máquina de escribir
para luego escanearlos y publicarlos en el blog como una imagen (Ver Figura 2.7). El
resultado de seguir tal procedimiento tiene consecuencias tanto estéticas como prácticas.
El typecasting blog, por un lado, funciona como una especie de elegía del mundo hoy
casi desaparecido de las máquinas de escribir, las cuales fueron tan populares a lo largo
del siglo XX; por otro lado, el typecasting blog intenta reproducir la atmósfera de
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intimidad que rodea al escrito a máquina, con su referencia implícita a la habitación
donde el escritor forja sus escritos en total aislamiento del resto del mundo. Algo
sumamente curioso del typecasting blog es que, desde un punto de vista técnico, logra en
efecto recrear un espacio mucho más privado (o menos público) que el de otros tipos de
blog. El hecho de que las palabras de las entradas sean publicadas como imágenes y no
como texto digital significa que
los motores de búsqueda como
Google o Technorati no van a
poder indexar esos textos para
facilitar su localización por los
usuarios que navegan la red. En
ese sentido, el typecasting blog
podría permanecer ciertamente
mucho más aislado dentro de la
blogosfera, menos accesible al

Figura 2.7 Ejemplo de typecasting blog

público, como si se contentara
con existir dentro de una gaveta

o cajón electrónico que sólo unas pocas personas logran abrir de forma muy esporádica.
El typecasting blog, en suma, es un excelente ejemplo de las contradicciones
tecnológicas, sociales e ideoestéticas del presente: se trata de un empleo de las nuevas
tecnologías y formas de comunicación para lamentar la decadencia de tecnologías viejas
y obsolescentes; en idéntica nota contradictoria, el typecasting blog apela a la publicidad
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de la Internet para llamar la atención sobre la privacidad inherente al mundo moderno
anterior a la digitalización y a la existencia de casi todo “en red”.
2.4.5 El liblog o blook, (híbrido de “libro” o “book” y “blog”)
El liblog, más que un subgénero de blog, es un formato de publicación que ha
recorrido el camino opuesto al del typecasting blog para constituirse como medio
informativo. En este caso no se trata de la inserción en un entorno digital de una
tecnología anterior a la digitalización, sino de justamente lo contrario. Liblogs o blooks
(el neologismo ha sido mucho más difundido en inglés que en español) son aquellos
textos que, luego de haber sido publicados originalmente en un blog en la Internet, son
entregados a la imprenta para su distribución en el formato tradicional del libro impreso.
Son un ejemplo más de la cultura de convergencia y uno que ha alcanzado una
considerable popularidad en los últimos años. En el 2006, Lulu.com, una compañía
especializada en la autopublicación (“self-publishing”) de textos impresos, estableció el
Lulu Blooker Prize, que se entrega anualmente a una serie de blooks premiados en tres
categorías: de ficción, no ficcional y webcomic. Si bien en este certamen participan
solamente blooks escritos en inglés, fuera del circuito de Lulu circula una gran cantidad
de libros impresos en otras lenguas cuyo contenido apareció originalmente en un blog o
en una página de Internet. Una de las blogonovelas analizadas en el capítulo 4, Weblog de
una mujer gorda de Hernán Casciari, publicada en libro bajo los títulos Diario de una
mujer gorda (2006) y Más respeto que soy tu madre (2005, 2009), es un excelente
ejemplo del liblog en lengua española.
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En el caso del liblog, la existencia de un texto que posee más de una versión (la
versión del texto digital en la Internet y la del libro impreso) representa sin dudas un reto
para la teoría literaria y las ciencias de la interpretación, habituadas a trabajar con textos
establecidos y no con textualidades fluidas y cambiantes como las que han sido creadas
por la cultura de convergencia.
2.4.6 El blog de personaje (“character blog”)
Los cuatro tipos antes comentados (el blog de fotos, el de videos, el typecasting
blog y el liblog) son ejemplos de la clasificación de los blogs según el medio expresivo o
el modo de comunicación que predomina en ellos. El blog de personaje, a diferencia de
los anteriores, responde a un modo de clasificar el formato según la naturaleza, ficcional
o no, de su contenido. En el blog de
personaje el autor no es una persona
real

con

existencia

fuera

del

ciberespacio, sino un personaje, un
ente de ficción. La relación de este
ente de ficción con sus lectores puede
ofrecer

diferentes

complejidad.

En

los

grados

de

casos

más

simples, el lector debe ser capaz de
reconocer inmediatamente que la voz
Figura 2.8 El blog de Saul Klikowsky, personaje
protagónico de la serie de la televisión vasca “Mi
querido Klikowsky”

autoral del blog es una ficción y que,
por lo tanto, existe otra entidad
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(generalmente anónima) responsable de crear el contenido que está leyendo. Este sería el
caso en un blog llevado por el personaje de una serie televisiva (Figura 2.8) o por
cualquier ícono popular ampliamente conocido entre el público (por ejemplo, el blog que
llevó Barbie o el que publicó Captain Morgan hace algunos años).
Pero el blog de personaje puede ofrecer serias complejidades, incluso, para su
simple identificación como tal. Uno de los ejemplos más tempranos y controvertidos fue
el blog de Kaycee Nicole Swenson, Living Colors, publicado entre 1999 y el 2001. En
dicho blog, Kaycee Nicole, una joven de 19 años aquejada de múltiples dolencias, ofrecía
un recuento diario de su lucha por la vida. Miles de personas de diferentes países
siguieron el blog por alrededor de dos años, ofreciéndole apoyo a la joven de Kansas en
sus esfuerzos por recuperarse de diferentes enfermedades (trombosis, aneurismas,
leucemia). Incluso algunos prestigiosos medios de prensa como The New York Times se
hicieron eco en sus páginas de la tragedia de Kaycee. Finalmente, la muerte de Kaycee en
mayo del 2001 condujo a una investigación por parte de varios de sus seguidores que
reveló la inexistencia de tal joven. Debbie Swenson, una mujer de 40 años y
supuestamente madre de Kaycee, había sido responsable de llevar el diario, e incluso de
intercambiar correspondencia electrónica y llamadas telefónicas con varios de los
seguidores del blog de Kaycee, haciéndose pasar por esta última. No hubo nunca nadie
enfermo de cáncer ni agonizante fuera del entorno digital, a pesar de que los amigos
virtuales de Kaycee hayan sufrido durante dos años su tragedia. Todo fue sólo un juego
de la más pura ficción.
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El caso de Kaycee Nicole puso de manifiesto, en fecha temprana, el carácter
engañoso de las existencias virtuales en la blogosfera, la facilidad con que se pueden
volver borrosos los contornos de lo ficticio y lo real dentro de un ambiente digital
interactivo. Con posterioridad a “Living Colors” (borrado de la Internet poco después del
escándalo generado tras la divulgación del fraude) se han creado numerosos blogs de
personaje. Durante el verano del 2006 fue célebre el caso de Bree, conocida por sus
seguidores en YouTube como lonelygirl15, quien llevó un vlog en el que frecuentemente
colgaba videos comentando los “secretos” de su vida personal. La historia de Bree
alcanzó popularidad rápidamente y para finales del verano su vlog era uno de los que más
suscripciones tenía dentro de la comunidad de YouTube (Rettberg 124). Justo entonces se
esparció la noticia de que lonelygirl15 era otro engaño (“hoax”), esta vez orquestado por
los cineastas Ramesh Flinders y Miles
Beckett, quienes habían contratado a la
actriz Jessica Rose para hacer el papel de
Bree. Amanda Solomon Goodfried, por
su parte, se había ocupado de escribir los
correos electrónicos y comentarios que
Figura 2.9 Figure 2.9 Toma de un video de Bree,
lonelygirl15, del 18 de agosto del 2006, publicado
con el título “Mysteries of my past…
REVEALED!”

Bree frecuentemente dejaba en los foros
de YouTube.

El propósito de llevar un blog de personaje puede responder tanto a fines
expresivos o artísticos (y el objetivo de Debbie Swenson y de los productores de
lonelygirl15 probablemente lo era) como a fines publicitarios: los blogs llevados por
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personajes de series televisivas con el objetivo de subir los ratings. Sin lugar a dudas, el
blog de personaje ofrece un amplio campo para la experimentación con la ficción en línea
como lo demuestran los dos ejemplos que se han comentado. En el capítulo 4, al abordar
el género de la blogonovela, se analizará más detalladamente el proceso de creación de
un blog de personaje como un componente esencial en la elaboración de una
blogoficción.
2.4.7 El blog como artefacto convergente
Además de las ya descritas, existen otras subcategorías de blogs (y muchas más
podrían emerger en el futuro a partir del desarrollo en el campo tecnológico). Los
moblogs, por ejemplo, consisten en blogs que son actualizados desde equipos
electrónicos móviles como un teléfono celular o un PDA. Los spam blogs o splogs son
blogs creados con el propósito de spamming, es decir, de enviar “correo basura” a otros
sitios de Internet con fines publicitarios. Los blogs pueden ser clasificados, igualmente,
según el tema de interés. En este sentido, existen blogs de noticias, sobre música,
literarios, publicitarios, blogs que animan campañas políticas, blogs sobre modas, sobre
cocina, blogs donde se venden artesanías, blogs de contenido erótico o pornográfico,
blogs llevados con fines educativos (como parte del proyecto de una clase, por ejemplo),
blogs sobre medicina, tecnología, viajes, historia, cine, cuestiones legales y más.
Ahora bien, es necesario aclarar que el blog promedio que circula por la
blogosfera no es un blog especializado, sino un espacio en el cual generalmente se aborda
más de una temática y se hace uso de más de un medio de comunicación o recurso
expresivo. El género de blog más común es aquel donde el texto aparece acompañado de
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videos y/o fotos, donde lo mismo se publica contenido original que se enlaza y comenta
(es decir, se filtra) lo publicado en otros sitios, donde el comentario personal se mezcla
con la noticia del día y el lector es invitado a seguir una miscelánea de asuntos. El blog
promedio es, en suma, un espacio de convergencias, tanto tecnológicas y temáticas como
sociales.
De Justin Hall a Metafilter, de Kaycee Nicole a lonelygirl15 la blogosfera se ha
expandido y diversificado a un ritmo sumamente acelerado, hasta llegar a cubrir
prácticamente todos los temas posibles, presentados en los formatos más diversos. Ya
hoy resulta casi quimérico hablar de la blogosfera con intenciones totalizadoras, pues
siempre habrá predicados que se escapen de cualquier generalización que se haga a priori
sobre el fenómeno. Como ha señalado Barlow (2008): “It is impossible to cover all of the
blogosphere. It is too big, too dynamic, and too responsive to change for anyone to say
much about it beyond: ‘this is what I found in this particular place at that particular time”
(IX). Lo que torna particularmente complejo el análisis de la blogosfera es lo amorfo,
vasto y accidentado del paisaje que la misma pone ante los ojos de sus etnógrafos.
Sin embargo, cuando se revisa la literatura crítica sobre blogs, desde el año 2000
hasta el presente, de inmediato se constata que la misma ha girado en torno a uno o dos
problemas centrales. Uno de los temas más discutidos ha sido la naturaleza en apariencias
contradictoria del blog que, por un lado, se ofrece como un vehículo para la expresión
personal – de carácter casi íntimo, como en un diario – y por otro funciona como un
medio de comunicación social fácilmente accesible por una vasta audiencia. El siguiente
apartado se enfoca en el análisis de dicha problemática.
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2.5 El debate teórico en torno al blog: ¿Diario personal o medio de comunicación social?

La blogosfera es un espacio de sociabilidad y de escritura, o dicho de un modo
más preciso: de socialización a través del intercambio de información en diferentes
formatos (textos, fotos, enlaces, archivos de audio y de video). En este sentido, se puede
decir que el blog posee un doble carácter: funciona, por un lado, como un medio de
expresión personal, el cual se vale de la escritura y el uso de diferentes recursos
audiovisuales para ventilar los temas que son de interés del blogger y, por otro, sirve
como instrumento para crear redes sociales y comunidades virtuales a través del recurso
del enlace (linking) y de las conversaciones e interacciones en línea (Ver figura 2.10).
Este doble carácter del blog torna su análisis particularmente complejo y es la razón de
que sociólogos, sicólogos, pedagogos, teóricos de las comunicaciones mediadas por
computadora (CMC) y críticos de la cultura, en general se hayan aproximado al
fenómeno blog desde perspectivas tan divergentes, algunos enfatizando su carácter como
medio de expresión personal y escrita (Lejeune 2000, Sorapure 2003, Serfaty 2004 y
Keren 2006) y otros resaltando sus características como instrumento de socialización
(Nardi 2004, Estalella 2006, Rettberg 2008). Sin embargo, aun en aquellos estudios en
los que se ha presentado al blog como la más reciente evolución del diario personal o del
género autobiográfico, los comentadores no han dejado de llamar la atención sobre el
extraño carácter social que le da su nota distintiva a esta nueva forma de expresión
personal y – supuestamente – privada. El blog es, por esencia, un instrumento de
comunicación social, aun cuando el contenido confesional e íntimo de algunos represente
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Figura 2.10 El doble carácter del blog: medio de expresión personal y artefacto conectivo

http://diariodefernadosabala.blogspot.com

El título, el tema
general, el conjunto
de entradas, fotos,
videos y demás
recursos expresivos
que componen un
blog son algunos de
los elementos que
contribuyen a darle
su carácter personal
y, en algunos casos,
incluso íntimo.

Por otra parte, los
hipervínculos o
enlaces, la dirección de
Internet y las secciones
de comentarios
establecen el carácter
social y conectivo del
blog, aspecto que hace
posible la existencia de
la comunidad de
diarios en línea o
blogosfera.
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una ruptura con las convenciones modernas en torno a qué pertenece a la esfera pública y
qué debe restringirse al ámbito de lo privado.
En «Cher écran… »: Journal personnel, ordinateur, Internet (2000), Philippe
Lejeune fue uno de los primeros en aproximarse al “diario en línea” con la intención de
determinar el impacto que la computadora y la Internet están teniendo en los estilos
íntimos de escritura tradicionalmente asociados al diario convencional. La pregunta que
guía la investigación del crítico francés es sin dudas compleja: ¿Es posible la expresión
legítima de la intimidad del diarista frente a la pantalla de una computadora o mientras
éste interactúa con otras personas en la Red? Según Lejeune la expresión de la intimidad
en la Internet, a través del diario en línea o blog7, se ha visto invadida por una serie de
elementos que no estaban presentes en el proceso de escritura y difusión del diario
convencional en papel. Primeramente, mientras el diario convencional por lo general no
veía la luz pública hasta después de la muerte de su autor (costumbre adoptada en
Europa, durante la segunda mitad del XIX), el diario en línea se apoya, por el contrario,
en el principio de la publicación instantánea, del contacto inmediato del autor con su
comunidad de lectores. A este sentido de instantaneidad y comunidad que tipifica al
diario en línea hay que añadir también su carácter interactivo, pues en la Internet (o
blogosfera) el lector no es únicamente invitado a leer las entradas que emborrona el
diarista, en la misma medida en que éstas van siendo publicadas, sino que el lector
también puede ofrecerle retroalimentación al autor del diario a través de sus comentarios
en torno a lo leído. Todos estos nuevos rasgos que adquiere el diario al aparecer “en la
Red” impregnan el género de escritura personal con un nuevo sentido: “On est avec

85

Internet devant le paradoxe d’une écriture sans « différance », qui rejoint presque
l’instantané de la parole, et d’une intimité sans dedans, puisque apparemment tout est
immédiatement dehors. Le moi individuel, qui s’est créé par intériorisation des structures
sociales (le « foi intérieur »), semble faire ici le trajet inverse.” (Lejeune 193-94). Es
decir, en la Internet no son las estructuras sociales las que son interiorizadas por el
diarista a través de la escritura entendida como un ejercicio de introspección, sino que es
el fuero interior de quien escribe el que se impone a las estructuras sociales. Al proceder
de esta forma, el diarista en línea parece lanzar un reto a las convenciones de la
Modernidad en torno a qué puede ser del dominio público y qué debe ser guardado bajo
llave en el espacio de lo familiar y/o privado. El diario en línea (o blog) debe ser
conceptualizado, por lo tanto, como un artefacto convergente donde lo privado confluye
con lo público, en la medida en que el entorno íntimo logra expresarse dentro de una red
de constantes intercambios sociales. Las consecuencias de semejante ruptura con las
nociones tradicionales encargadas de delinear las fronteras que separan lo público de lo
privado (“the Private-Public Divide”) apenas están siendo exploradas en el presente.
Tanto Viviane Serfaty (2004) como Michael Keren (2006) le han dado
continuidad a la línea de análisis del diario en línea iniciada por Lejeune a comienzos de
la década presente. En The Mirror and the Veil: An Overview of American Online Diaries
and Blogs, Serfaty propone representarse los blogs como “the latest avatars in the long
history of self-representational writing” (1). Según Serfaty, los antecedentes del blog
pueden ser rastreados tanto a través de un estudio de las formas de escritura
autorrepresentacional desarrolladas en la Edad Media como en otros escritos que fueron
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comunes en la Antigüedad Clásica. La autobiografía romana (el género conocido como
De propia sua vita), las confesiones católicas y los diarios puritanos del XVII se
encuentran entre los géneros de escritura personal que Serfaty ubica en la prehistoria del
blog. Sin embargo, esta autora tampoco pasa por alto el carácter marcadamente social que
tonifica al diario en línea y que lo distingue, consecuentemente, de cualquier forma de
escritura personal que le haya antecedido. Como apunta Serfaty en la introducción de su
estudio, el mismo concepto de “diario” (es decir, forma íntima de expresión) “en línea”
(esto es, en el espacio público de la Red Mundial) entraña un oxímoron. Y aún cuando
Serfaty se esmere en encontrarle antecedentes a “the contemporary appetite for intimate
disclosure” (83), citando como ejemplos las célebres Confessions (1788) de Jean-Jacques
Rousseau o la costumbre de las jóvenes decimonónicas de darles a leer sus diarios
íntimos a sus amigas, familiares y confesores, es evidente que el modo masivo de
publicitar la vida privada que se aprecia actualmente en la blogosfera es un fenómeno
completamente inédito y cuyas repercusiones sociales, legales, sicológicas y estéticas
requieren un estudio que vaya más allá del rastreo de antecedentes.
El carácter social, conversacional, interactivo del blog – si se le considera una
simple variante del diario íntimo – resulta innegablemente perturbador. ¿Por qué millones
de personas se interesarían en ventilar su intimidad en la Red Mundial? Esa pregunta se
hacen Bonnie Nardi et al (2004) en una investigación que intenta reformular el tipo de
análisis habitualmente seguido en los estudios sobre blog. En Blogging as Social Activity,

or, Would You Let 900 Million People Read Your Diary?, Nardi et al proponen
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reconceptualizar el blog como una forma de comunicación en línea que tendría más en
común con un programa radial que con un diario íntimo:
Why would so many people post their diaries – perhaps the
most intimate form of personal musing – on the most public
communication medium in human history, the Internet? Diaries
have long been written and stored in secret; the classic diary is a
volume whose privacy is secured by lock and key. [. . .] In this
paper, we analyze why and how people create and use blogs, and
argue that blogs are more like radio shows than they are like
diaries. (222)
Si bien es cierto que Nardi et al (2004) exageran el carácter privado o secreto del
diario convencional en papel, es igualmente cierto que en la blogosfera la información
personal aparece tan abiertamente insertada en lo público que se hace difícil seguir
concibiendo el blog como una mera extensión del diario medieval o decimonónico. El
blog es, en su esencia, una forma de escritura socializada; afirmación que no podría
hacerse sobre la escritura del diario convencional. Algunos de los indicadores usados por
Nardi et al para establecer el carácter predominantemente social de los blogs son: 1) el
motivo para crear uno; 2) el motivo para mantenerlo; 3) el papel central que desempeñan
los lectores en la producción del mismo y 4) su carácter convergente.
Entre los motivos que impulsaron a la mayoría de los informantes de su estudio a
crear y mantener un blog Nardi et al reportan cinco: a) actualizar a otros respecto a las
actividades diarias del autor del blog (“Update others on activities and whereabouts”); b)
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expresar opiniones con el propósito de influenciar a otras personas (“Express opinions to
influence others”); c) buscar retroalimentación en las opiniones de otras personas (“Seek
others’ opinions and feedback”); d) pensar a través de la escritura (“Think by writing”) y
e) liberar la tensión emocional (“Release emotional tension”). Las primeras tres
motivaciones son claramente de carácter social, mientras que las dos últimas podrían
estar más relacionadas con la acción personal, íntima de llevar un diario. Sin embargo,
aun en este último caso el estudio de Nardi et at revela un interés de los bloggers en
insertar las acciones de “pensar escribiendo” y “liberar tensión” dentro de un más amplio
contexto social y no como una actividad que realizan aislada e introspectivamente, a
través de una conversación con su “Querido Diario”. En el caso de Alan, uno de los
encuestados, se trata de un historiador de las ciencias quien declara que llevar un blog le
ayuda a organizar su pensamiento y que, por otra parte, la presión de sus lectores para
que lo actualice le fuerza a mantenerse escribiendo con regularidad (Nardi et al 227).
Tammy es otra informante quien dice que escribir en su blog es un modo de “get it out
there”. “Liberar tensión”, “organizar las ideas”, encontrar un “escape” para las
emociones, compartir las “obsesiones personales” son todas razones dadas por lo
bloggers para mantener su blog. Como señalan Nardi et al: “even the release of emotional
tension in blogs took place with the same attention to audience and communication as
other motives for blogging. It was the release of emotional tension with an audience that
was especially powerful for bloggers (227).
La participación del público, de la comunidad lectora, es por lo tanto esencial a la
hora de establecer el carácter social de los blogs. “Readers create blogs as much as
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writers” – concluyen Nardi et al luego de observar la importancia que tienen los lectores
dentro de la dinámica del blogueo. Los lectores son quienes, en numerosos casos, ofrecen
incentivo al autor del blog para que continúe ofreciendo actualizaciones. Los lectores son
bloggers ellos mismos, muchas veces, y miembros de una comunidad, generalmente
pequeña, con la cual intercambian comentarios sobre lo que publican. Los lectores
pueden ser también, hasta cierto punto, coproductores del blog que leen, en la medida en
que sus comentarios son tenidos en cuenta por el autor del blog en el momento de
publicar nuevas entradas.
Hay otro aspecto del blogueo, visto como actividad social, que Nardi et al
agudamente señalan: y es que las prácticas de blogueo deben ser vistas dentro de un
contexto más amplio de intercambio de información. Aun en los casos en que la
comunicación dentro del blog parece escasa o pobre (como sucede cuando la sección de
comentarios no ha sido habilitada por el autor o cuando los comentarios de los lectores
son del tipo: “muy buen post”, “thanks for the posting”, “cool!”, etc.) no se puede
concluir que no existan intercambios más profundos y articulados entre autores y
lectores. Entre los bloggers es común continuar el diálogo comenzado en un blog a través
de otros medios o “outlets”: “bloggers often received feedback about their blog through
channels outside the blog such as face to face communication or instant messaging (Nardi
et al 228). Aún cuando Nardi et al no usan el término “convergencia” para referirse a ese
fluir de la información a través de diferentes canales y plataformas es evidente que de eso
se trata: de la necesidad de representarse la blogosfera como una arquitectura de
convergencias, la cual se encuentra inserta dentro de una estructura más amplia,
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sumamente dinámica y complejamente articulada a través de la cual se genera y circula la
información en la sociedad contemporánea.

2.6 Arquitecturas de convergencia: el blog como artefacto conectivo y la blogosfera como red social

En el apartado anterior se han ofrecido varios argumentos en contra de una
concepción arraigada en los estudios sobre blogs – y aún en la mentalidad del público en
general – consistente en ver en aquéllos una mera evolución del diario íntimo. El blog
comparte con el diario íntimo varios rasgos, tales como su organización en entradas
fechadas, el carácter personal (téngase en cuenta, no obstante, que un blog de filtro puede
ser sumamente impersonal) y la referencia constante a la actualidad del autor, a lo que
acontece en el presente desde el cual se escribe. Todos estos rasgos le dan al blog un
cierto aire de familia con el diario íntimo. Pero lo que distingue verdaderamente al blog
es su proyección social, su participación en el espacio público, aspecto que contradice la
naturaleza misma del diario íntimo, género solipsista e introspectivo.
Apoyándose en la teoría de la actividad (“activity theory”) de inspiración
vigotskiana, Bonie Nardi et al (2004) proponen ver el carácter social del blog en un
análisis de los objetos o propósitos que motivan a sus creadores. Los propósitos de
“influenciar a otras personas”, “establecer contactos con personas que comparten mis
intereses”, “mantener al tanto a mis familiares y amigos de mis actividades”, “buscar
retroalimentación para mi trabajo en las opiniones de otros”, entre otras motivaciones
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comúnmente referidas por los bloggers, evidencian con claridad el carácter social de las
actividades que se organizan en torno al blogueo.
Ahora bien, la blogosfera no es un espacio social únicamente debido al propósito
que moviliza a los agentes que participan dentro de dicho escenario. La blogosfera posee,
asimismo, tanto una estructura “material” como una proyección simbólica que tienden a
reforzar su carácter social y comunitario. En este apartado se discuten varias de las
teorías que se han propuesto en fecha reciente con el objetivo de explicar el modo de
estructuración de la blogosfera, en un nivel material y objetivo, pero también en un plano
subjetivo y simbólico.
En lo que respecta a la estructura “material” de la blogosfera – lo que podríamos
denominar su arquitectura de participación – esta ha sido abordada en los últimos años
desde varias perspectivas complementarias. En La construcción de la blogosfera: yo soy
mi blog (y sus conexiones), Adolfo Estalella llama la atención sobre los componentes y
funciones que hacen del blog un artefacto conectivo. Estos componentes han contribuido
a la emergencia y desarrollo en la blogosfera de: “formas de sociabilidad que no están
basadas únicamente en la comunicación textual sino en mecanismos y prácticas
conectivos, que no portan información, pero que consiguen crear entre sus participantes
la sensación de que existe un espacio compartido para comunicarse” (Estalella 22). Los
componentes conectivos que Estalella comenta en su trabajo son principalmente dos:
(hiper)enlaces y comentarios8. A través de la práctica de compartir enlaces y de
intercambiar comentarios, por triviales que estos parezcan, los bloggers crean
espontáneamente formas de socialización en línea, tendientes a generar un espacio o
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“campo de conexiones”, dentro del cual se desarrolla lo que Estalella define como una
“sociabilidad mínima”. Por sociabilidad mínima, según Estalella, se debe entender
aquella que emerge de un intercambio que no contiene necesariamente información
relevante, pero que sirve para reafirmar los vínculos que existen entre los miembros de
una comunidad:
Mensajes de texto aparentemente triviales: “estoy cansado”
o “me gustaría tomarme un baño ahora” […] constituyen un
mecanismo que permite a sus usuarios mantener la sensación de
que los otros están ahí, que se está conectado con ellos, generando
de esta forma un espacio de comunicación a través del intercambio
periódico de mensajes (26).
El concepto de “campo de conexiones”, que Estalella toma de Nardi (2005), no
hace referencia a los blogs en sí mismos, sino al espacio que existe entre éstos, el cual
hace posible la existencia de comunidades de blogs conectados entre sí. Como han
señalado tanto Estalella como Efimova et al (2005), lo que torna particularmente difícil
visualizar el carácter social de la blogosfera es la ausencia relativa, dentro de la misma,
de “espacios compartidos” o de lo que Quentin Jones definió en su estudio de las
comunidades en línea como “asentamientos virtuales” (“virtual settlements”). Un
asentamiento virtual consiste en el fragmento de ciberespacio donde varias personas
pueden reunirse para entablar diferentes formas de intercambios sociales (Jones 1997).
Un ejemplo de asentamiento virtual es el espacio de un foro en la Internet, una sala de
chat o un sitio como Second Life. En un asentamiento virtual, las personas pueden
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interactuar dentro de un escenario que no es controlado por un individuo en específico,
sino que se cuenta con un protocolo abierto el cual permite a diferentes usuarios acceder
a los mismos espacios y recursos para comunicarse con otras personas en calidad de
iguales; de ahí el uso de la expresión “espacio compartido”. El asentamiento del blog, en
contraste con lo anterior, no consiste en un espacio compartido, sino en un espacio
individual, (a menos que se trate de un blog colectivo y comunitario como Metafilter).
Los blogs han sido definidos, incluso, como “espacios protegidos”, es decir, como sitios
donde el autor, concebido como un ente individual, controla la circulación del contenido
y el tipo de interactividad que mantiene con sus lectores (Gumbrecht 2004).
En un esfuerzo por resolver esa aparente contradicción de la blogosfera – la cual,
vista en los términos descritos, consistiría en un medio de socialización edificado a partir
de la suma de numerosos espacios individuales – Efimova et al (2005) apelan en su
investigación a la metáfora de la ciudad moderna:
In

comparison

with

many other types

of online

communities (e.g. those forming around forums or chats rooms),
weblog communities emerge from connections between weblogs
and their authors, and not around a single shared space. From one
side emergence of weblog communities is paradoxical: in that the
existence of highly personal spaces guarded by individuals results
in emergence of social structures. From the other side it does not
seem strange as human beings are quite used to living in cities
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where private houses and public areas merge into a whole,
providing spaces for both individuals and communities (párr.5).
Del mismo modo que en la ciudad moderna la vida privada se desarrolla
principalmente en las casas y edificios, mientras que gran parte de la vida pública tiene
lugar en los espacios que se abren entre las edificaciones (en los parques, las plazas, los
bulevares y las avenidas), en la blogosfera la individualidad encontraría su “refugio” en
los blogs, mientras que parte de la socialización se verificaría en los “espacios” que
existen entre éstos, en ese campo de conexiones del que habla Estalella. Efimova et al
establecen incluso un parangón entre la distribución irregular de las conexiones en la
blogosfera – donde un grupo reducido de blogs atraen la mayor parte del tráfico en tanto
la mayoría se conforma con un tráfico esporádico o reducido – y la dinámica igualmente
irregular del crecimiento de las ciudades:
As in cities, blogger communal spaces are not evenly
distributed: some neighbourhoods are full of social activities and
conversations, while others look like a random collocation of
houses where inhabitants have nothing in common. Blogger
communal spaces may have visible boundaries [. . .] but more
often indicators of a community are subtle and difficult for a nonmember to distinguish (párr.8).
Efimova et al tocan aquí un punto crucial en el estudio de los blogs como medios
de comunicación social: y es la dificultad que supone encontrar los indicadores de la
existencia de una comunidad o de formas de socialización en línea a partir de la lectura
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más o menos casual de una serie de blogs elegidos de un modo aleatorio. Comúnmente,
el blogger que es parte de una comunidad o grupo social está consciente de ese hecho, y
tiene incluso una idea más o menos precisa del conjunto de blogs que demarcan los
límites donde se inserta dicho agregado social. Parte de la rutina del blogger que es
miembro de una red social consiste justamente en participar en la misma: en leer lo que
escriben los demás integrantes del grupo, comentar lo que otros publican, compartir
enlaces, participar en los debates y discusiones. Algunas comunidades de blogs organizan
incluso eventos y congresos para compartir experiencias entre sus integrantes y fortalecer
mediante la interacción cara a cara los vínculos que han creado comunicándose por
Internet durante la mayor parte del año. Son todo este conjunto de prácticas las que crean
el mecanismo sociológico que mantiene viva en el blogger la sensación de pertenencia a
una comunidad o red social. Pero para el lector que no es un miembro de la comunidad la
identificación de sus coordenadas puede representar un reto, pues la lectura asistemática
de dos o tres blogs conectados entre sí no suele ser suficiente para visualizar la red social
en la que aquéllos se insertan o los patrones de comportamiento e intercambio entre
bloggers que indican la presencia de vínculos comunitarios entre ellos. El mismo trabajo
etnográfico requiere de meses de observación y paciente lectura de lo que se publica en
un gran número de blogs para, luego de procesar sus observaciones, poder arribar a
conclusiones sobre los patrones de comportamiento de los bloggers y las características
de su red social.
Ahora bien, lo que no pueden hacer el visitante o el lector casual, y al etnógrafo le
toma horas de desvelo llevar a cabo, lo hacen constantemente las computadoras y
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motores de búsqueda, así como otros programas y servicios que se dedican a rastrear la
actividad de los individuos en la blogosfera9. Cada vez que un blog se conecta a otro,
añadiéndolo a su blogroll, dejando un comentario, o creando un enlace en una entrada
tales conexiones suelen ser captadas por los motores de búsqueda, algunos de los cuales,
como Technorati, se especializan en llevar un registro de los contenidos que están siendo
más o menos enlazados por los usuarios de la blogosfera. El registro de enlaces es uno de
los indicadores de que se valen Technorati y otros motores de búsqueda para crear los
famosos rankings de blogs, dentro de los cuales los blogs más enlazados ocupan una
posición más alta y poseen, por lo tanto, una mayor visibilidad y más vías de acceso hacia
ellos (la célebre Lista-A), en tanto los blogs menos enlazados ocupan una posición
inferior en la escala y son apenas visibles. Además de generar dichos rankings, los
motores de búsqueda como Technorati o Twingly le prestan un valioso servicio a la
comunidad de bloggers, ayudándoles – independientemente de su popularidad – a rastrear
la información de otros sitios donde se han creado enlaces a sus páginas o donde se ha
comentando lo que publicó un determinado blogger. La posibilidad de visualizar estas
redes virtuales de socialización e intercambio a través de la información compilada por
diferentes artefactos informáticos juega un papel esencial en la comprensión de la
dinámica social de la blogosfera.
Además de Google y Technorati existen una infinidad de otros sitios, recursos y
programas que se dedican igualmente a llevar un registro de las interacciones que tienen
lugar en la blogosfera y a generar automáticamente series estadísticas, gráficos y mapas
en los cuales se puede visualizar la información que recopilan. Entre estos recursos se
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podría hacer mención de las estadísticas de visitas a los blogs y sitios web que colecciona
Alexa, del impresionante protector de pantalla creado por Twingly, el cual grafica en
tiempo real la actividad de la blogosfera (Figuras 2.11a y b), o de los diferentes traffic
Figura 2.11a El protector de pantalla de Twingly es capaz de graficar en tiempo real la actividad de
la blogosfera. En la imagen que aparece debajo se muestra el rastreo que está haciendo el programa de una
serie de blogs actualizados desde Europa. Los pequeños puntos iluminados señalan el lugar desde el cual se
está actualizando el blog y las líneas de texto que aparecen a la izquierda son los títulos de las entradas
publicadas durante los últimos segundos.

Figura 2.11b Otro ángulo del rastreo de la blogosfera realizado por el protector de Twingly.
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Figura 2.12 Ejemplo de traffic widget empleado para llevar un registro de los visitantes de un blog.
Los círculos señalan el lugar desde el cual se accedió al blog. Algunos traffic widgets registran información
detallada sobre la hora de acceso a la página, el tiempo que permaneció en ella el visitante, los enlaces en
los que hizo clic, el sistema operativo de la computadora desde la cual accedió al blog, el sitio que lo refirió
a la dirección del blog y más.

widgets que los bloggers instalan en sus páginas (Figura 2.12). Gracias a este conjunto
de aplicaciones es posible, en cierta medida, hacer una radiografía de la actividad del
ciberespacio y utilizar esa información para comprender mejor sus propiedades y su
dinámica.
En los últimos años, en el ámbito de la teoría de las redes sociales (“Social
Network Theory”), y en conjunción con una serie de disciplinas asociadas a aquélla
(“Graph Theory”, “Social Software”, “Information Visualization”) se han hecho
contribuciones sumamente innovadoras al estudio de las redes de socialización en línea.
Usada por un amplio grupo de etnógrafos de la Internet que se dedican a la investigación
tanto del blog (Shirky 2003, Tremayne 2007, Rettberg 2008) como de otros sitios de red
social al estilo de Facebook, MySpace o Frindster (boyd 2008), la teoría de las redes
sociales ofrece un instrumental metodológico sumamente eficaz a la hora de analizar las
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propiedades de diferentes tipos de organizaciones y redes de intercambio. El basamento
teórico del análisis de las redes sociales se encuentra en la encrucijada de varias
aportaciones disciplinarias, entre las cuales vale destacar la teoría de los vínculos débiles
(“weak ties”) desarrollada por el sociólogo Mark Granovetter (1973); los experimentos
del “mundo pequeño” (“small world experiment”) que llevó a cabo en los años sesenta el
psicólogo social Stanley Milgram; la teoría matemática de los grafos; y la teoría de las
redes propiamente dicha (“Network Science”), campo científico emergente que se dedica
a estudiar las propiedades de las redes dondequiera que éstas se manifiestan, ya sea en la
naturaleza, en los organismos, en las células, en la Internet o en las estructuras sociales
(Duncan Watts y Steven Strogatz 1998 y Albert-László Barabási 2002).
Gracias a las contribuciones hechas en este campo hoy se tiene mucha más
claridad respecto al modo como está estructurada la World Wide Web y, por extensión, la
blogosfera. Asimismo, se han podido esclarecer algunos de los principios y/o leyes que
gobiernan la creación de conexiones y enlaces entre los blogs y las páginas webs. La
teoría de las redes sociales nos permite, incluso, predecir la evolución posible de una red
de blogs a partir del análisis de la estructura que ésta presenta en un momento dado. En la
misma dirección, la teoría de las redes ha sido conclusiva a la hora de establecer el
carácter social, relacional de los blogs: en la blogosfera es posible el intercambio social
porque existe una estructura dinámica que lo garantiza, independientemente de que el
contenido de un blog sea público o privado. Veamos a continuación un ejemplo sencillo
con el propósito de ilustrar las afirmaciones que se han hecho.
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Ejemplo de un
enlace recíproco.
En este tipo de
enlace la flecha
va en ambas
direcciones, es
decir, conecta
tanto a b5 con b8
como a b8 con
b5.
En un enlace no recíproco la flecha
va solamente en la dirección del blog
que es conectado. Este ejemplo
muestra que A tiene un enlace hacia
a11, pero a11 no ha reciprocado la
acción creando un enlace hacia A.
Figura 2.13 La Red AB. Con este gráfo, el cual ha sido parcialmente modificado para los propósitos
del análisis que aparece a continuación, Mark Tremayne (2007) intenta ilustrar la naturaleza
interconectiva de los blogs y la blogosfera. Como puede verse, los blogs A y B son los más enlazados
dentro de la red que aquí se presenta y, por lo tanto, son los que cuentan con una mayor audiencia y,
probablemente, los que tienen un mayor tráfico diario. El blog X, por otra parte, se encuentra
completamente fuera de la Red, a la espera de que algún blog lo enlace integrándolo a la misma.

En la figura 2.13 se muestra la configuración típica de una red social de blogs
visualizada a través de un grafo. Los pequeños círculos del grafo representan los blogs,
en tanto las líneas son los enlaces que existen entre aquéllos. La dirección en que apuntan
las flechas indica desde qué blog se ha creado un enlace hacia otro del grupo. Cuando
aparece una flecha en ambos extremos de una línea, esto significa que se trata de un
enlace recíproco, es decir, que el blog A, por poner un ejemplo, ha creado un enlace hacia
el blog a1 y a1 ha reciprocado la acción creando un enlace hacia el blog A, o viceversa.
Cuando la flecha se mueve en una sola dirección se trata de un enlace no recíproco y en
ese caso el blog que se beneficia es el que recibe el enlace, no el que lo crea. Llamemos a
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la red que aparece en el grafo Red AB y detengámonos un momento a analizar algunas de
sus propiedades más relevantes.
Lo primero que llama la atención en la Red AB es la extrema desigualdad que se
evidencia en la distribución de sus enlaces. Los blogs A y B, con 6 y 8 enlaces dirigidos
hacia ellos (inbound links), respectivamente, son los mejor conectados, y es por eso que
se ubican en el centro de cada uno de los dos clústeres o subgrupos en que está dividida
esta red. En comparación con A y B, el resto de los blogs posee una cantidad de enlaces
dirigidos hacia ellos mucho menor y regular que oscila entre 0 y 2. El hecho de que
existan dos blogs con un número mucho mayor de enlaces que el resto no es un dato
insignificante, como enseguida se comprobará. La teoría de las redes nos enseña que casi
todas las propiedades de la Red AB derivan precisamente del modo en que están
distribuidos sus enlaces y de la posición que ocupan A y B en el centro de toda la
estructura. El hecho de que A y B sean los blogs con más enlaces apuntando en su
dirección nos permite atribuirles al menos cuatro propiedades: 1) que son los blogs que
poseen una mayor visibilidad y un mayor tráfico dentro de la red; 2) que son los blogs
encargados de reducir el tamaño de la red, creando un efecto de “mundo pequeño”, esto
es, acortando la distancia que habría que recorrer para llegar desde un determinado blog
de la red a cualquier otro; 3) que son los blogs que gozan de una mayor autoridad y
prestigio y 4) que A y B son, por lo tanto, los blogs que poseen mejores expectativas de
crecimiento futuro, los que probablemente seguirán acumulando más enlaces en la misma
medida en que la red siga expandiéndose. Analicemos una por una las cuatro propiedades
que se han enunciado.
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Mayor visibilidad y tránsito. Como se ha dicho antes, uno de los mayores
problemas que se confronta al navegar la blogosfera (y la Internet, en general) es la
invisibilidad relativa que caracteriza a la misma. Cuando un usuario abre su navegador
web (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari) lo que puede visualizar inmediatamente
en la pantalla de su computadora no es la Red Mundial ni la blogosfera, sino apenas un
nodo de información de entre los billones que componen el universo en línea. Esto
significa que para que un usuario pueda acceder a un determinado blog, a menos que
conozca su dirección de URL y la introduzca en la barra de navegación, deberá seguir un
camino que lo conduzca hacia esa página, atravesando en su recorrido por una serie de
blogs o nodos que se interponen entre su punto de partida y su destino. Digamos, por
ejemplo, que se intenta llegar desde el blog a1 al blog a9 (ver grafo). En este caso, el
camino más corto a seguir – y prácticamente el único –sería hacer clic en el enlace que
nos conduce de a1 a A y luego pulsar en el enlace que lleva de A a a9. Nótese como, aún
cuando el objetivo no es ir a A es inevitable pasar por dicho blog en nuestro recorrido
desde a1 hasta a9. Y esta situación se repetiría en un gran número de ocasiones: si se
quisiera ir desde a1 a a2, a a3, a a4, a a5, a a6, a a7, etc… El blog A, dada su posición
central (como un “hub” o distribuidor) dentro del sistema se encuentra a medio camino de
casi todas las rutas, y esto hace que sea constantemente visualizado y transitado por los
usuarios de la red, aun cuando el propósito explícito no sea ir a A. Lo mismo podría
decirse del blog B en el clúster de la derecha si se realizara el análisis anterior: para llegar
desde b1 a b2, b3, b4, b5, b6, etc… es necesario pasar antes por B. Compárese ahora esta
posición privilegiada de A y B con la posición periférica en que se encuentran blogs
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como a10 o b8. ¿Cuáles serían las posibilidades de que los usuarios que transitan por la
Red AB visualicen los blogs a10 y b8? Sin dudas, mínimas. Para visualizar b8 habría que
pasar antes por b5, y b5 solamente se encuentra en el camino hacia b6; a10, por otra
parte, se halla en una situación de mayor aislamiento, pues no hay ningún blog que le
haya creado un enlace, lo cual significa que a10 es prácticamente inaccesible e imposible
de visualizar. Hay otros blogs como b9 o b11 que, sin poseer un tránsito tan intenso como
el de A y B son, no obstante, mucho más transitados que los blogs más periféricos.
Piénsese en el caso de b9, por el cual habría que atravesar desde b7 hasta b10, b11, b12,
b13, b14, etc… Mas aún en este caso el tránsito de b9 es ínfimo cuando se le compara
con el de los dos blogs centrales o hubs de este sistema. A y B son, indiscutiblemente, los
blogs más transitados y los más visibles.
El efecto de “mundo pequeño”. Los blogs A y B, al ubicarse en el centro de sus
respectivos clústeres, no son solamente los más transitados y visualizados, sino que son
además los responsables de reducir las distancias que existen entre dos blogs cualesquiera
de la Red AB. Obsérvese que la Red AB tiene un total de 35 blogs (12 en el clúster de la
derecha, 22 en el de la izquierda y el blog de puente a-b cuya función se analizará más
adelante) y, no obstante, todos los blogs están separados por un mínimo de 1 y un
máximo de 8 enlaces. Las distancias más largas son las que hay que atravesar desde un
blog en la periferia del clúster A hacia otro en la periferia de B; por ejemplo, desde a11
hasta b6 hay que hacer clic en 8 enlaces (a11-a1-A-a3-a-b-B-b4-b5-b6). Pero cuando se
les analiza por separado se comprueba que dentro de cada clúster las distancias son
mucho más pequeñas. La separación entre dos blogs del clúster A generalmente consiste
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en dos o tres enlaces (a10-A-a7, a9-A-a2, a11-a1-A-a9,etc…). En el clúster B, al ser
mayor en tamaño y complejidad que A, se requieren de 1 o 2 enlaces más para llegar de
un blog a otro (b21-b1-B-b11-b12, b19-b15-B-b4-b5-b6, etc…). Aun así, en ambos
clústeres las distancias son relativamente cortas gracias a la posición central en que se
ubican A y B. De hecho, si los blogs que todavía no han creado enlaces hacia A y B lo
hicieran las distancias se reducirían mucho más. Obsérvese por ejemplo el trayecto que
separa actualmente a b19 de b12 (b19- b15-B-b11-b12), es necesario atravesar 3 nodos
para llegar de un blog a otro. Supongamos, sin embargo, que b19 y b12 deciden crear un
enlace hacia B; ese simple hecho acortaría la distancia en dos grados: b19-B-b12.
Mientras más conexiones existan hacia A y B más cercanos estarán unos blogs de otros y
más pequeño será el mundo que conforman.
Para visualizar mejor el efecto de “mundo pequeño” que son capaces de crear,
dentro de cualquier red, los nodos mejor conectados (“hubs”), eliminemos a A y a B de la
red anterior y supongamos que cada blog se conecta a la nueva red creada de esta forma
por medio de un número de enlaces que oscila entre dos y tres (Figura 2.14). Nótese
como, en este caso, las distancias se alargan considerablemente y el efecto de “mundo
pequeño” se desvanece de manera progresiva. Si en la Red AB, con 35 blogs, el recorrido
más largo entre dos blogs eran 8 enlaces, en la red de la figura 2.14 la distancia que va de
a1 a a27 son 10 enlaces. Y esa distancia crecería rápidamente en la misma medida en que
se sigan añadiendo blogs conectados a la red por no más de 3 enlaces. Por otra parte, en
la nueva red el número de blogs que se encuentran separados por solo uno o dos enlaces
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también se ha reducido. Para llegar de a1 a a9, de a10 a a2, etc… hay que recorrer
distancias más largas que antes.

Figura 2.14 Ejemplo de una red aleatoria, carente de blogs centrales m
mejor
jor conectados (o hubs).
Como puede observarse, el efecto de “mundo pequeño” se difumina en este tipo de redes que presentan una
distribución de enlaces mucho más regular e ig
igualitaria que la red de la figura 2.13.

Imaginémonos la blogosfera, con sus más de cien millones de blogs, con una
estructura como la de la red en la figura 2.1
2.14.. Sería un universo de una vastedad
inabarcable, en el cual la distancia entre dos blogs esco
escogidos
gidos aleatoriamente podría ser de
millones de enlaces. Sabemos, sin embargo, que ni la blogosfera ni la Red Mundial
poseen una estructura como la de la figura 2.1
2.14,, sino más bien como la de la Red AB: con
unos pocos nodos (los centros o hubs) mucho mejor conectados que la gran mayoría,
creando clústeres alrededor suyo. Es esta estructura la que garantiza que la blogosfera con
sus millones de blogs y la Red Mundial con sus miles de millones de páginas sean
mundos relativamente pequeños. ¿Cuán pequeños? – podríamos preguntarnos.
Pasmosamente pequeños
pequeños, es la respuesta.. Una investigación realizada en 1999 por
Albert-Laszlo
Laszlo Barabási y un grupo de investigadores de la Universidad de Notre Dame
calculó
lculó que en la Red Mundial, que en esa fecha contaba con casi mil millones de
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páginas, la distancia promedio entre dos páginas escogidas al azar era aproximadamente
19 enlaces (Barabási 34).
Ese número tendría que ser recalculado en el presente cuando la Red Mundial
posee una cantidad de páginas al menos 25 veces mayor que la de hace diez años. Sin
embargo, la belleza de los mundos pequeños es que las distancias en éstos crecen mucho
más lentamente que su tamaño: “The results indicated that the average separation
between the nodes increased much more slowly than the number of documents”
(Barabási 33). Es decir, no se debe esperar que actualmente los nodos de la Red Mundial
estén separados por un número 25 veces mayor que 19, esto es, por 475 enlaces, sino por
un número mucho menor que este último. De igual modo, aunque no se conoce de una
investigación que calcule la distancia promedio entre dos blogs, es posible estimar que la
misma sea menor de 19 enlaces, si tenemos en cuenta el tamaño actual de la blogosfera y
las dimensiones que tenía la Red Mundial cuando se llevó a cabo el experimento de
Barabási.
Dondequiera que se han realizado, ya sea dentro del universo en línea o afuera de
éste, los experimentos del mundo pequeño han sido consistentes en demostrar el mismo
principio: que los seres humanos nos hallamos mucho más cerca unos de otros que lo que
estamos inclinados a aceptar basados en la percepción ordinaria de nuestro entorno. El
principio de los seis grados de separación (“six degrees of separation”), que enunció
Stanley Milgran en los años sesenta, propone que la distancia promedio entre dos
individuos que no se conocen, radicados en cualquier parte de los EEUU, son seis grados
de conocimiento; es decir, que por cada dos desconocidos X y Y existirá una red que los
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interconecta, creada por el simple hecho de que X conoce a A, quien conoce a B, quien
conoce a C, quien conoce a D, quien conoce a E, quien finalmente es amigo o conocido
de Y (Figura 2.15). Esta cercanía relativa entre las personas (con sólo 6 grados de
separación como promedio) o entre los nodos de la Internet (que según Barabási se
encontrarían a 19 enlaces unos de otros) es solamente posible en un mundo organizado en
redes en las cuales unos pocos nodos están mucho mejor conectados que el resto,
contribuyendo de tal forma a acortar las distancias y a conformar “mundos pequeños” en
torno suyo.

Figure 2.15

Teoría de los seis grados de separación según el experimento de Milgram.

Mayor autoridad y prestigio. Después de lo que se ha expuesto en párrafos
anteriores, apenas se requiere fundamentar la afirmación de que en la Red AB los blogs
centrales gozan de mayor autoridad y prestigio. Como ya se ha visto, A y B son los blogs
con más enlaces, los más visibles y los más transitados. No es difícil concluir que sean,
igualmente, los más autorizados, es decir, aquellos cuyas opiniones y actuaciones son
más tenidas en cuenta por el resto de los bloggers del grupo o por los usuarios que
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diariamente transitan por la red. El simple hecho de que A y B posean más enlaces
significa que un mayor número de bloggers los juzga dignos de ser leídos o de participar
con ellos en algún género de intercambio. Asimismo, la mayor visibilidad de A y B
tiende a incrementar su estatus simbólico en la mente del público. (Recuérdese que uno
de los principios de la publicidad comercial consiste en otorgarles más visibilidad a los
productos con el objetivo de incrementar, de ese modo, el prestigio de aquéllos).
Finalmente, es muy posible que los demás bloggers del grupo, al percibir que A y B
constituyen el centro de su pequeño mundo, comprendan que la supervivencia de toda la
red depende en gran medida de la conservación de sus dos blogs centrales. Si A y/o B
desaparecieran toda la red se desarticularía y correría el peligro de extinguirse.
Mejores expectativas de crecimiento futuro. Además de ser los más enlazados,
visibles, transitados, cercanos, autorizados y prestigiosos, los blogs Ay B son también los
que poseen mejores expectativas de crecimiento futuro. Para comprender mejor esta
propiedad despeguemos los ojos un instante de los dos blogs centrales y dirijamos la vista
hacia X, en la parte inferior de la figura 2.17. X representa a todos aquellos blogs que, sin
ser miembros actuales de la Red AB, podrían querer incorporarse a ésta en el futuro.
Dicho de un modo rápido y sencillo: la teoría de las redes nos enseña que los blogs que se
encuentran en la situación de X tienen más probabilidades de gravitar hacia A o B que
hacia cualquier otro blog de la Red. Para empezar A y B, como se ha comprobado, son
los más visibles; lo cual significa que X posee mucha más información sobre dichos
blogs que sobre cualquier otro. Es muy probable, por ejemplo, que X ni siquiera sepa de
la existencia de a10 o de b13. ¿Cómo podría enlazarlos entonces? Pongámonos, además,
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en la situación de X y preguntémonos cuales serían sus motivaciones para entrar a formar
parte de una red de blogs. Al comentar la investigación de Nardi et al (2004), se mostró
que dicha motivación es generalmente social; que incluso aquellos bloggers que llevan un
blog con el propósito de “desahogarse” o de “pensar escribiendo” enmarcan tales
acciones en un espacio en el que pueden ser observados por el público,
independientemente de que tal público consista en una vasta audiencia o en unos cuantos
familiares y amigos. No se trata de verter el corazón ante las páginas en blanco de un
diario íntimo en la soledad de un cuarto. Los bloggers aspiran, por lo general, a realizar
su performance en la red para los ojos de alguien, contando con la complicidad de algún
segmento del público.
No es difícil concluir, entonces, que el propósito de X al integrarse a la Red AB
consiste en entablar un intercambio con otros bloggers, a través de mutuas lecturas,
comentarios, discusiones y otras actividades que se asocian con el blogueo.
Incorporándose a la Red AB, X también podría atraer lectores hacia su blog entre los
usuarios que de forma casual o habitual transitan la red sin ser bloggers ellos mismos. De
una forma u otra, X pronto va a aprender que la manera más simple de lograr sus
propósitos (atraer lectores, darse a conocer por otros bloggers) es creando un enlace hacia
A o B, y esperar que dichos blogs reciproquen su acción e incorporen en su blogroll un
enlace hacia X. Bastaría, por ejemplo, que A creara un enlace hacia X para que este
último pasara de ser un blog invisible y con apenas tránsito a un blog con mucho más
potencial de ser visitado. La clave de la ecuación anterior radica en el hecho de que A y B
no son únicamente los blogs más visibles ellos mismos, sino que son además los que
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pueden conferirle una mayor visibilidad a cualquier blog que conecten. Si A creara un
enlace hacia X a partir de ese momento cualquier usuario que pase por A podría, en
principio, desviarse hacia X con solo hacer clic en su enlace. El conocimiento de esta
realidad es una de las razones que impulsarán a X a enlazar un blog central.
Hay otras razones que influyen en el comportamiento de X que ya han sido
comentadas: que X considerará a los blogs centrales A y B como los más autorizados, los
de más prestigio, los más importantes, etc… todo lo cual contribuirá a crear un prejuicio
en X favorable a los blogs centrales y desfavorable al resto. Como consecuencia de esta
aptitud que van a adoptar la mayoría de los blogs que se encuentren en la situación de X,
A y B tienen su crecimiento futuro garantizado y es sumamente improbable que pierdan
su posición central a medida que siga expandiéndose la red. Varios investigadores de las
redes – luego de observar la dinámica de crecimiento que se ha explicado – concluyen
que en una red organizada en torno a un pequeño número de nodos centrales (“hubs”)
“los ricos van a ser cada vez más ricos en tanto los pobres van a seguir en su condición de
pobreza”. La ironía de tal situación radica en que sean precisamente los pobres, es decir,
los “nodos desposeídos”, “periféricos”, o los blogs “sin conexiones” y “sin público” los
que garantizan, con sus decisiones semi-voluntarias, la posición central y hegemónica de
los nodos o blogs más ricos. Este fenómeno, como puede apreciarse a simple vista, tiene
serias implicaciones políticas y sociológicas que se analizarán en un próximo apartado.
La fortaleza de los vínculos débiles. No se puede dar por concluido un análisis
comprensivo de la Red AB sin reparar antes en uno de sus componentes más esenciales.
Hasta el momento se ha explicado la importancia que poseen los blogs mejor enlazados
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(o hubs), las propiedades que caracterizan a estos y el impacto que dichas propiedades
tienen dentro de la dinámica de la red en su conjunto. Asimismo, se han hecho
predicciones respecto al comportamiento de los blogs que en el futuro podrían
incorporarse a la Red, expandiendo sus límites de este modo. Sin embargo, nada se ha
dicho sobre la situación de un blog en particular sin el cual la existencia de la Red AB
sería prácticamente imposible: el blog de puente a-b.
El blog de puente a-b, como puede apreciarse, se encuentra en una situación
sumamente peculiar. Posee solamente dos enlaces recíprocos, lo cual deja en evidencia
que no se trata de un blog mejor enlazado que el resto (el promedio de enlaces por blog
para toda la red son 1.7 enlaces). Sin embargo los dos enlaces de a-b son probablemente
los más importantes de todo el conjunto. Elimíneselos y la Red AB inmediatamente
dejaría de existir, convirtiéndose en dos grupos pequeños de blogs, organizados cada uno
en torno a un centro y sin posible comunicación entre ellos. La teoría de los vínculos
débiles de Mark Granovetter, enunciada por primera vez en su ensayo The Strength of
Weak Ties (1973), texto que desde entonces ha devenido un clásico de la sociología, nos
ayuda a entender la importancia que poseen los eslabones sociales “débiles” – como el
que en nuestro ejemplo representa el blog a-b – a la hora de garantizar la circulación
eficiente de la información que se genera en diferentes coordenadas de la red social. La
teoría de Granovetter básicamente propone que si no fuera por la existencia de vínculos
débiles que interconectan a diferentes clústeres de la red, la información que circularía
dentro de cada pequeño agregado social sería sumamente pobre en calidad y contenido.
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Expliquemos la lógica que subyace en las propuestas de Granovetter con un
ejemplo sencillo y práctico. Supongamos que en la Red AB, como es común que suceda,
existe un cierto grado de especialización entre sus bloggers: hay unos que se interesan
más en la política, otros en las artes, otros en los negocios, otros en su vida personal,
otros en la tecnología, otros en la música y así sucesivamente. E imaginémonos que
durante el período de ocupación de Iraq por las tropas estadounidenses, el blogger a2,
quien consume una gran cantidad de información sobre la actualidad política, publica una
entrada con estadísticas sobre las muertes civiles en Iraq a causa de la guerra, y las bajas
sufridas hasta la fecha por el ejército estadounidense. El blogger a2, al ser el “political
junkie”, por así decirlo, de la Red AB se enteraría mucho más pronto de noticias de este
tipo que los otros bloggers del grupo y mostraría un mayor interés en divulgarlas. Una
vez publicada la entrada por a2 el destino de la noticia pasa a estar en manos del tráfico a
que la misma se vea expuesta.
Digamos, para abreviar, que el blogger A lee la entrada publicada por a2 y decide
filtrarla en su blog, esto es, crear una nueva entrada donde comenta brevemente lo
publicado por a2 y les recomienda a sus lectores leer el artículo original en el blog de a2.
A partir de ese instante, no pasará mucho tiempo antes de que todo el público que transita
por el clúster A se entere de la noticia y reaccione ante ella. Supongamos ahora que, por
otra parte, en el clúster B existe poco interés en la política. El clúster B aúna a una
comunidad de bloggers interesados principalmente en compartir información sobre
música, en intercambiar archivos de MP3 y cosas del género. La posibilidad de que
alguno de los bloggers del clúster B dé a conocer las estadísticas de las muertes en Iraq es
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un tanto remota. Sin embargo, gracias al blog de puente a-b es posible que este tipo de
noticias naveguen desde el clúster A hasta el B, enriqueciendo de esta forma el consumo
general de información. Del mismo modo, las noticias relacionadas con la entrega de los
premios Grammy, por ejemplo, o con la muerte de un músico famoso o con el
lanzamiento de un nuevo CD por una banda popular de rock van a darse a conocer
rápidamente en el clúster B, donde varios bloggers se especializan en la música. Sin
embargo, si no hay algún blogger que se interese en ese tema en el clúster A, el único
modo de que la información sobre música llegue a este clúster es desde B, pasando antes
por el blog de puente. Sin el blog de puente a-b, como puede verse, los bloggers del
clúster B estarían condenados a vivir en una especie de torre de marfil en la que
únicamente se conversa sobre música, en tanto los del clúster A podrían verse privados
de información sobre un tema tan esencial para la vida cultural contemporánea. Es
gracias a la mayor variedad de inquietudes del blogger a-b, quien lo mismo se interesa en
participar en un debate político en el clúster A que en compartir sus gustos musicales en
el B, que ha podido surgir la Red AB como un espacio por el que circula información
sobre una mayor diversidad de temas. De ahí la fortaleza de los que Granovetter
denomina “vínculos débiles”: ellos son el elemento que mantiene unidos a una multitud
de subgrupos sociales en los cuales se generan noticias con diferentes calidades y
contenidos que son, a su vez, el fruto de intereses y búsquedas también disímiles. Es a
partir de la presencia de vínculos débiles a lo largo de toda la red social que la suma de la
información generada socialmente puede encontrar una vía de acceso hacia la mayoría de
los nodos que conforman el universo en línea.
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Con este comentario de la teoría de los vínculos débiles de Granovetter, se está en
mejores condiciones de resumir la lista de elementos mínimos que estructuran la
blogosfera. La blogosfera – y lo mismo podría decirse de los nodos de la Red Mundial –
tiende a estructurarse en clústeres organizados en torno a un blog central mejor enlazado
que el resto y el cual, además de ser el destino más popular, funciona como una especie
de terminal en donde “hacen escala” un gran número de usuarios en su tránsito hacia
otros puntos del clúster. Dichos clústeres poseen además un tamaño y una estructura
dinámicos que van siendo modificados a medida que nuevos blogs se enlazan al clúster u
otros blogs desaparecen o se quedan inactivos. No obstante, el dinamismo y la
variabilidad de los clústeres no parecen poner en peligro la centralidad de los blogs mejor
enlazados; por el contrario, éstos parecieran beneficiarse por un prejuicio que inclinaría a
los bloggers recién arribados al clúster a tratar de conectarse con su centro, en busca,
entre otras cosas, de visibilidad y tráfico. En la mayoría de la bibliografía crítica sobre
blogs se coincide en afirmar que una razón para la formación de clústeres es la
inclinación de los bloggers a enlazarse con otras personas que comparten sus intereses
y/o ideología (“like-minded people”), o con las cuales sostienen algún tipo de relación
afuera de la red. Finalmente, el conjunto de clústeres formados de manera espontánea se
encuentran conectados unos con otros a través de vínculos débiles o blogs de puentes, los
cuales contribuyen a que exista una mayor riqueza en el contenido y la calidad de la
información que circula a lo largo de la red, así como a la creación del efecto de mundo
pequeño. La figura 2.16 muestra el aspecto de una red de nodos con una estructura como
la que se ha descrito.
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Figura 2.16 Aspecto característico de una red de blogs formada de clústeres organizados en torno a
un blog central y conectados entre sí a través de vínculos débiles.

Retomemos ahora la pregunta formulada varias páginas atrás: ¿es el blog un
género social, inserto en lo público e influenciado por este, o se trata por el contrario de
la versión digital de un género solipsista e introspectivo al estilo del diario íntimo o la
autobiografía? Tal problemática ha estado rondando la investigación sobre los blogs
desde sus mismos orígenes y las respuestas ofrecidas por una amplia gama de
investigadores han sido tradicionalmente divergentes. Algunos observadores como
Michael Keren (2006) han sido tajantes al refutar el carácter social del blog: “Blogging,
like other forms of autobiography, is done in solitude” (148); otros más inclinados a
reconocer la naturaleza interactiva de la blogosfera han batallado, no obstante, con las
dificultades que supone describir un fenómeno sin contar siquiera con instrumentos
adecuados para su observación. La frecuente recurrencia a metáforas y vagos símiles para
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explicar las prácticas de socialización en la blogosfera (como la asociación propuesta por
Nardi et.al 2004 y Hewitt 2005 entre los blogs y los programas de radio o el símil que
establecen Efimova et al entre la blogosfera y la ciudad moderna) es un claro síntoma de
las dificultades teóricas y metodológicas que plantea el problema.
La teoría de las redes sociales, por otra parte, es casi conclusiva al responder a esa
interrogante: la blogosfera es un espacio social porque ha surgido a partir de la
colaboración espontánea y autorregulada de millones de bloggers, y el medio que se ha
edificado (“built environment”) como resultado de tales interacciones posee una
estructura y una dinámica sumamente congruentes. De hecho, algo que ha tomado por
sorpresa a los investigadores de las redes desde que comenzaron a realizarse los primeros
mapas de la Internet ha sido descubrir la admirable coherencia que caracteriza a los
universos en línea. Si se tiene en cuenta que tanto la blogosfera como la Red Mundial han
evolucionado a partir de las decisiones y las acciones ejecutadas por millones de
individuos y corporaciones, actuando de manera independiente y sin responder a las
directivas de un centro, es natural esperar que de semejante dinámica surjan mundos
caóticos o con una estructura completamente aleatoria. La teoría de las redes y la
observación empírica demuestran lo contrario: que el comportamiento autorregulado de
los individuos en la Red tiende a generar orden y jerarquía; fenómeno que implica un
reconocimiento por parte de los agentes sociales en línea de que sus interacciones están
determinadas (y en no pocas medidas coaptadas) por la presencia del otro, un “otro” ante
el cual saben que ocupan una posición determinada dentro de la escala social.

117

Por otra parte, si bien la teoría de las redes nos ayuda a precisar la manera como
está estructurada la blogosfera, y nos permite incluso enunciar algunas de sus
propiedades esenciales y estudiar los principios que regulan su posible desarrollo futuro,
dicha teoría no resulta igualmente efectiva cuando se emprende el análisis de otras
características de la socialización en el ciberespacio. Al reducir todas las realidades que
analiza a nodos y enlaces (o empleando un lenguaje más matemático, a vértices y aristas),
la teoría de las redes paga por la simplicidad con que es capaz de explicar relaciones
complejísimas entre los objetos (o nodos), inhabilitándose para explicar otro tipo de
fenómenos menos susceptibles a ser reducidos a un esquema tan abstracto.
Sin embargo, un análisis comprensivo del tipo de socioesfera que emerge de la
interacción entre bloggers no estaría completo si no se tomaran en cuenta otros
fenómenos que han sido dejados de lado al analizar la estructuración en red de los blogs.
La blogosfera es mucho más que un conjunto de nodos de información conectados por
enlaces. Es también la amplia serie de discursos, tanto críticos como utópicos, que la han
acompañado desde sus orígenes. Heredando, en cierta medida, los debates sostenidos en
los noventa en torno al ciberespacio y las comunidades virtuales, la blogosfera ha sido
teorizada de diversos modos por sus comentadores: unos han visto en ella un espacio de
renacimiento de la esfera pública (Mortensen 2002), otros el escenario ciberdemocrático
donde cualquier individuo puede ventilar sus opiniones, interactuando con un vasto
público en calidad de iguales; otros, finalmente, la ven como la arena donde el público
deja de ser un mero consumidor de información para convertirse además en productor de
esta (Tapscott 2006). En un plano psicológico, la blogosfera ha contribuido también a
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profundizar el debate iniciado en los noventa en torno a la noción de “identidades
fluidas”, es decir, aquellas identidades que se crean como resultado del ejercicio
sistemático de inscripción de sí mismo en el ciberespacio. La última parte del presente
capítulo lidia con toda esa gama de problemáticas.

2.7 Las comunidades virtuales y el ciberespacio ante la crisis del “sentido de comunidad” en
Occidente

A comienzos de la década presente, el debate en torno al ciberespacio y las
comunidades virtuales comenzaba a dar muestras de agotamiento dentro de la comunidad
científica. Tal debate había sido particularmente intenso a lo largo de los noventa, como
lo atestiguan las decenas de libros publicados entonces y los numerosos congresos que se
celebraron sobre el tema. El término “ciberespacio” lo había acuñado William Gibson,
uno de los principales exponentes del movimiento cyberpunk, inicialmente en su relato
Burning Chrome (1982) y más tarde en su célebre novela Neuromancer (1984). Mas a
pesar de sus orígenes ficcionales, ciberespacio ya era un concepto ampliamente empleado
a comienzos de los noventa para referirse al universo creado a partir de la conexión en
red de las computadoras. De hecho dicho término, junto al de realidad virtual, pronto
devinieron vagos sinónimos de la Internet o de las realidades hechas de bits y bytes que
se pueden visualizar en la pantalla de una computadora.
Por otra parte, Howard Rheingold sería el primero en desarrollar sistemáticamente
el concepto de “comunidad virtual” en su libro The Virtual Community (1993). Según
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Rheingold las comunidades virtuales son “social aggregations that emerge from the Net
when enough people carry on those public discussions long enough, with sufficient
human feeling, to form webs of personal relationships in cyberspace" (5). Las
comunidades virtuales son, en síntesis, aquellas que surgen de la interacción de las
personas en el ciberespacio, a partir del empleo de diferentes formas de comunicación
mediada por computadora (CMC) (Jones 1997). Como puede observarse ambos
conceptos (ciberespacio y comunidad virtual) se encuentran intrínsecamente relacionados
y ambos están en la base de una serie de tendencias tecnoutópicas alimentadas durante la
pasada década y que todavía subsisten en la presente.
Los más entusiastas profetas del futuro que podría emerger de la conquista del
ciberespacio han visto en éste una especie de edén prometido, en el cual la especie
humana se vería finalmente redimida de las limitaciones impuestas por su materialidad y
por las leyes inexorables que gobiernan su entorno físico. La fascinación que generaron
en los noventa las nociones de ciberespacio y realidad virtual es evidente en comentarios
como estos: “(In Virtual Reality) we can make water solid, and solids fluid; we can
imbue inanimate objects (chairs, lamps, engines) with an intelligent life of their own. We
can invent animals, singing textures, clever colours or fairies.” (Barrie Sherman y Phil
Judkins, citado en Robins 135). Después de leer afirmaciones de este género no es de
extrañar que Sherman y Judkins concluyan en su libro que: “Some of us may be tempted
to hide in VR; after all, we cannot make of our real world whatever we wish to make of
it. Virtual Reality may turn out to be a great deal more comfortable than our own
imperfect reality.” (citado en Robins 136). Conquistar el ciberespacio, mudarse a la
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realidad virtual, edificar un mundo en el que bastaría con entrar una serie de códigos en
una computadora para otorgarle un “cuerpo” y una “existencia propia” a los caprichos
más extravagantes de nuestra mente (“singing textures, clever colours or fairies”) son
ideologemas fuertemente arraigados en los que aquí denominaremos “tecnoutopismos de
línea dura”.
Sin embargo, el debate de los noventa en torno a las comunidades virtuales no se
fundamentó siempre en tales excesos imaginativos. Algunos autores – incluyendo a
osados visionarios como Rheingold – se enfocaron en conceptualizar el espacio virtual
como un locus desde el cual se podría contribuir al revertebramiento de la vida pública y
al renacer del sentido de comunidad de las culturas de Occidente, ambos en franco
declive según el diagnóstico de varios observadores y sociólogos. Desde mediados de los
cincuenta, en el campo de la sociología se habían publicado numerosos e inquietantes
estudios en los que se alertaba sobre una caída en los niveles de participación ciudadana
en las comunidades y la vida social (Nisbet 1962, Bellah et.al 1985). El cenit de tal línea
de estudios lo marca probablemente la polémica que generó el artículo de Robert Putnam
Bowling Alone: America's Declining Social Capital (1995), ampliado y publicado en
forma de libro cinco años más tarde. En su artículo Putnam daba la voz de alarma
respecto al deterioro progresivo que podía apreciarse en la vida social norteamericana.
Según Putnam, el problema más grave no radicaba, como creían los sociólogos más
tradicionales, en el debilitamiento de las comunidades locales (el vecindario, la cuadra, la
municipalidad), fenómeno casi inevitable dentro de sociedades tan móviles como las que
han crecido bajo la égida del capitalismo contemporáneo. Lo verdaderamente inquietante,
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advierte Putnam, es el desinterés creciente que muestran los norteamericanos en tomar
parte en las organizaciones y procesos de la sociedad civil, hecho que se manifiesta tanto
en la disminución drástica del porciento de ciudadanos que votan, como en la reducción
de la membrecía de todo tipo de organizaciones religiosas, políticas, laborales,
educacionales y deportivas. Hasta las ligas de bolos, se lamenta Putnam, parecieran
extinguirse año tras año:
The most whimsical yet discomfiting bit of evidence of
social disengagement in contemporary America that I have
discovered is this: more Americans are bowling today than ever
before, but bowling in organized leagues has plummeted in the last
decade or so. Between 1980 and 1993 the total number of bowlers
in America increased by 10 percent, while league bowling
decreased by 40 percent (70).
En la imagen del jugador de bolos que tiraniza su carril en solitario (inferencia
errónea, por demás, pues no participar en una liga no significa que se juegue solo; se
puede jugar con amigos o conocidos sin estar formalmente asociados) Putnam cree ver
una metáfora perfecta de la atomización de la vida contemporánea.
El contexto de publicación de Bowling Alone se había caracterizado por el
despegue del debate en torno a las comunidades virtuales. Sin embargo, Putnam había
dejado aquellas sin mencionar en su artículo, a pesar de que ambos fenómenos (la crisis
de las articulaciones sociales tradicionales y la aparición de nuevas formas de
socialización en línea) podrían estar relacionados en varios niveles. En Bowling Alone but
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Online Together: Social Capital in E-Communities, Scott y Johnson (2005) proponen ver
una estrecha relación entre la reducción de la membrecía de ligas de bolos y clubes
rotarios, por un lado, y el desarrollo de las comunidades virtuales por otro: “Even as
membership in bowling leagues, service clubs, parent teacher associations, etc. declines,
participation in new forms of voluntary associations called online (or e-) communities
appears to be rapidly increasing.” (10). Al presentar este argumento, Scott y Johnson no
hacen otra cosa que retomar el enfoque que Rheingold había ofrecido doce años antes. En
The Virtual Community Rheingold ya había llamado la atención sobre “the need for
rebuilding community in the face of America's loss of a sense of a social commons” (12).
Asimismo había enfatizado que no se trataba únicamente de reconstruir el sentido de
comunidad, sino también de contrarrestar “the way mass media ("one to many" media)
have "commoditized" the public sphere, substituting slick public relations for genuine
debate” (14). Una solución a estos problemas, según Rheingold, consistiría en el uso de
los recursos ofrecidos por las comunicaciones mediadas por computadoras (CMC) “to
create alternative planetary information networks” (14). Todo lo cual llevaría a Rheingold
a concluir que “the future of the Net is connected to the future of community, democracy,
education, science, and intellectual life – some of the human institutions people hold
most dear, whether or not they know or care about the future of computer technology”
(6).
En los años que siguieron a la publicación de The Virtual Community el debate en
torno a la existencia de comunidades en línea se ramificó y complejizó a tal punto que ya
hoy resulta sumamente difícil separar todos los hilos que componen ese complejo
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entramado ideológico. Catalogar todo lo que se ha escrito sobre las comunidades
virtuales se encuentra, por demás, fuera de los límites de la presente disertación. Bástenos
aquí con resumir brevemente algunos de los principales argumentos esgrimidos tanto a
favor como en contra de la noción de comunidad virtual. La relevancia de tales
argumentos en el contexto del presente capítulo radica en que los mismos van a tener un
eco en el debate más reciente en torno a los sitios de red social y la conceptualización de
la blogosfera como un espacio de socialización.
Entre los etnógrafos más entusiastas del ciberespacio es común encontrar más o
menos la misma relación de méritos cuando se trata de ponderar las virtudes de las
comunidades virtuales. Primeramente, las comunidades virtuales, según ellos, ofrecerían
un paliativo al deterioro apreciable en las comunidades de tipo más tradicional, basadas
en el principio de la proximidad geográfica (Rheingold 1993, Haythornthwaite 2001,
Wellman 2001). De hecho, las comunidades virtuales ponen en manos de las personas un
instrumento que las libera de la necesidad de relacionarse con otros sobre la base de su
cercanía mutua; en la red individuos situados a cada extremo del planeta pueden
interactuar a diario unos con otros, sin que la distancia que los separa sea un factor
determinante de tales relaciones (Rheingold 1993, Wellman 2001, Horrigan et.al 2002).
En la misma dirección, si las relaciones interpersonales no se ven forzadas por la
eventualidad de coincidir en el mismo tiempo y espacio, eso significa que los individuos
en el ciberespacio pueden crear vínculos sobre la base de una coincidencia de
personalidades y gustos, creándose de tal modo comunidades cuyos miembros comparten
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intereses similares (“like-minded people”), mucho más homogéneas en su naturaleza que
las comunidades dispares que surgen en el espacio físico.
Otro factor que ha sido juzgado como positivo es la relativa desaparición en la
Internet de las marcas de género, raza y clase. Como apunta Watson (1997): “CMC
allows individuals to execute a greater degree of control over the usually non-controllable
features of their appearance, ethnicity, and gender in presentation to others. This could
potentially allow a community to form without the mistrust brought on by visual markers
of difference such as skin color” (107-08). En sintonía con lo afirmado por Watson,
Turkle (1995) ha llamado la atención sobre el hecho de que en comunidades virtuales
como los MUDs “one’s body is represented by one´s own textual descriptions, so the
obese can be slender, the beautiful plain, the “nerdy” sophisticated” (12). Desde el punto
de vista de Turkle, la Internet no solamente contribuiría a atenuar los prejuicios asociados
con las marcas de sexo, clase o raza, sino también con otros estigmas sociales como la
obesidad, la edad o las preferencias sexuales.
En un plano más político, las comunidades virtuales han sido tradicionalmente
elogiadas por su potencial democratizador. La Internet, se nos dice, es un medio donde el
modelo centralizado de difusión de la información – en el cual unas pocas corporaciones
controlan los contenidos que circulan hacia las grandes masas – se ve desmantelado y
remplazado por un modelo descentralizado y menos autoritario (el denominado “many to
many communication paradigm”). En este sentido, algunos tecnoutópicos aseguran que
los ciudadanos al comunicarse directamente entre ellos, sin la antes inevitable mediación
de una corporación de la noticia, generarán discursos mucho más legítimos y
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emancipadores que los de su contraparte corporativa. Hace doce años, Jon Katz escribía
al respecto en un artículo titulado Birth of a Digital Nation:
Where freedom is rarely mentioned in mainstream media
anymore, it is ferociously defended - and exercised daily - on the
Net.
Where our existing information systems seek to choke the
flow of information through taboos, costs, and restrictions, the new
digital world celebrates the right of the individual to speak and be
heard - one of the cornerstone ideas behind American media and
democracy (párr.6 y 7).
El maridaje entre las nociones de cibersociedad y ciberdemocracia es la resultante
ideológica inevitable de las elaboraciones teóricas que se han comentado. En síntesis, los
propugnadores del proyecto de edificar una cibersociedad más sólida prometen que:
“Online communities would promote open, democratic discourse (Sproull & Kiesler,
1991), allow for multiple perspectives (Kapor, 1993), and mobilize collective action
(Schwartz, 1996; Tarrow, 1999)” (Wellman et.al Does the Internet 438). Hasta qué punto
tales promesas se ven cumplidas en el presente o son susceptibles de cumplimiento en el
futuro cercano es uno de los temas que más ha energizado la polémica en torno a las
comunidades virtuales y las redes sociales en línea durante los últimos quince años, y tal
será probablemente la tónica dominante en el futuro.
Ahora bien, lo que se ha descrito hasta este punto apenas nos muestra una de las
caras de la moneda. Como enseguida se verá, para cada uno de los beneficios antes
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comentados los críticos de las comunidades virtuales han desarrollado una amplia serie
de contra-argumentos. El más fuerte argumento que se suele esgrimir en contra de la
noción de comunidad virtual consiste en negarles a los agregados sociales que se forman
en la Red el estatuto mismo de “comunidad”. Las comunidades virtuales, afirman sus
críticos, no son comunidades en el sentido verdadero del término, porque carecen de uno
de los elementos esenciales para la conformación de una comunidad: un espacio
geográfico compartido por sus integrantes (Weinreich 1997). Además de la ausencia de
espacio físico, las comunidades virtuales basan sus interacciones en un repertorio
demasiado reducido de intereses (compartir gustos musicales, inquietudes profesionales,
brindar apoyo sicológico a sus miembros, etc.) como para considerar tales motivaciones
un basamento sólido para el surgimiento de la Gemeinschaft. Según Snyder (1996):
A community is more than a bunch of people distributed in
all 24 time zones, sitting in their dens and pounding away on
keyboards about the latest news in alt.music.indigo-girls. That’s
not a community; it’s a fan club. Newsgroups, mailing lists, chat
rooms – call them what you will – the Internet’s virtual
communities are not communities in almost any sense of the word.
A community is people who have greater things in common than a
fascination with a narrowly defined topic (párr. 6).
Lo limitado de los intereses compartidos dentro de una comunidad virtual, que
Snyder y otros autores han señalado, daría pie, por otra parte, al establecimiento de
vínculos afectivos muy débiles entre sus miembros, vínculos que en cualquier momento
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se podrían disolver sin que esto acarree un costo significativo desde un punto de vista
material o anímico. Galston (2000) ha comentado al respecto: “Because it is a structural
feature of most online groups that border-crossings are cheap, exit will be the
predominant response to dissatisfaction. If so, it is unlikely that online groups will serve
as significant training grounds for the exercise of voice – a traditional function of
Tocquevillean associations” (198). Nótese cómo Galston, además de apuntar el carácter
débil de los vínculos creados en la red, enlaza este aspecto con otro no menos
significativo: lo fácil que resulta en los ambientes virtuales eludir la responsabilidad
social y evitar las confrontaciones de criterios que conllevan a una reducción del placer
que se espera de tales interacciones. Mientras los ciberutópicos de todos los calibres
aseguran que la vida en línea es mucho más participativa y democrática, los críticos de
esta perspectiva advierten que la tendencia de las personas en red a asociarse
preferentemente con sus semejantes conduciría de un modo peligroso a la balcanización
de la Internet; fenómeno que, a su vez, redundaría en el consecuente empobrecimiento de
los debates y del grado en que el individuo en línea se ve expuesto a opiniones diferentes
a las suyas (Van Alstyne y Brynjolfsson 2005).
Siguiendo en esta línea de análisis, en varios estudios se ha tratado de probar que
el sentido igualitario e inclusivo que sus partidarios le atribuyen a la comunicación
mediada por computadoras es otro mito carente de fundamentos prácticos. Por el
contrario, las comunicaciones en línea reproducirían las mismas formas de
discriminación, tanto en términos de género como de raza o clase, a que se ven expuestas
las personas en los espacios sociales tradicionales. En Gender and Democracy in
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Computer Mediated Comunicación, luego de analizar la dinámica de las interacciones de
género en dos comunidades científicas (“Linguist” y “Megabyte University”), Susan
Herring concluye que en ambos espacios virtuales:
A small male minority dominates the discourse both in
terms of amount of talk, and rhetorically, through self-promotional
and adversarial strategies. Moreover, when women do attempt to
participate on a more equal basis, they risk being actively censored
by the reactions of men who either ignore them or attempt to
delegitimize their contributions. Because of social conditioning
that makes women uncomfortable with direct conflict, women tend
to be more intimidated by these practices and to avoid participating
as a result (párr. 33).
Una de las observaciones más interesantes que hace Herring en su estudio apunta
a derribar la idea de que la Internet pueda borrar completamente las marcas de género,
pues aun cuando las personas opten por enmascarar su verdadera identidad valiéndose de
anónimos o seudónimos, la presencia de "genderlects” en su lenguaje (o formas
dialectales propias de cada género) acabaría por revelar el sexo de los hablantes. Y una
vez identificados los sexos de los participantes, las interacciones pasarían a basarse en las
mismas estrategias discriminatorias que afectan a las relaciones humanas fuera de la red.
El panorama anterior se complica aún más cuando se analiza la composición
demográfica tanto de la mayoría de los residentes como de los arquitectos de Cibertopia.
Pues aun admitiendo la posibilidad de articular diferentes prácticas de descorporeización
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(“disembodiment”) y/o recorporeización de la identidad personal en la Red - y
suponiendo que eso sirviera para establecer relaciones más desprejuiciadas e igualitarias
– este hecho no podría pasar por alto la existencia de una brecha digital respecto a
quienes, en primer lugar, tienen acceso al ciberespacio. La noción tácitamente asumida en
la mayoría de los manifiestos ciberutópicos de que las tecnologías digitales y la Internet
son fenómenos ubicuos y consecuentemente se les encuentra en todos los espectros
sociales y geografías es rebatible con solo citar unas cuantas estadísticas. Desde
mediados de los años noventa hasta el presente, varios observadores han estado
insistiendo que la Internet no puede ser vista como una plataforma ideal para la
edificación de las democracias del siglo XXI, mientras que países como EEUU y Japón
posean más de un 90% del alojamiento web (“web hosting”) en tanto los habitantes del
África Subsahariana cuentan con solo el 0.25% (Zinnbauer 2001). Aun dentro de las
naciones más desarrolladas, tanto el acceso a la red como el nivel de las habilidades
necesarias para ejecutar acciones complejas en el ciberespacio (diseñar, programar,
comerciar, investigar, publicar, hackear, etc.) no responden a un ideal de distribución
igualitario. Según estudios realizados a inicios de la presente década, un 60% de los
núcleos familiares blancos en EEUU tenían acceso a la Internet, en tanto sólo un 34% de
afroamericanos y un 38% de latinos contaban con dicho acceso (Bélanger y Carter 2009).
En el plano del conocimiento experto tales desniveles se profundizan aún más. ¿Dónde
están las mujeres hackers? – se pregunta la artista alemana Cornelia Sollfrank, una de las
pioneras dentro de las corrientes ciberfeministas europeas (Sollfrank 2002). ¿Dónde está
el afroamericano experto en programación (“the Afro-geek”)? – se pregunta la profesora
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Anna Everett (2004). Las dificultades para responder a preguntas como estas nos sitúan
ante una evidencia que algunos juzgan incómoda: la necesidad de reconocer que
Cibertopia está siendo edificada, bit por bit y algoritmo tras algoritmo, por una minoría
masculina y blanca muy semejante a la que dirigió la construcción de las metrópolis
modernas de ladrillos.
Como se puede ver, los partidarios de las comunidades virtuales tienen una labor
ardua ante sí cuando se trata de convencer a sus críticos de los beneficios de residir en
Cibertopia. Cibertopia, se advierte, podría acabar pareciéndose demasiado a un
cibergueto, con las mismas barreras al acceso y la participación que se observa en los
espacios gentrificados de las sociedades urbanas contemporáneas (Ebo 1998). Y esto sin
contar con las ventajas evidentes de que gozan las interacciones en el espacio físico. Pues
con todos sus defectos, las comunidades tradicionales ofrecen una serie de garantías y
seguridades a sus miembros que no tienen necesariamente un equivalente en el
ciberespacio. Para empezar, poseen leyes y protocolos establecidos por prácticas
judiciales centenarias en muchos casos, lo cual contrasta con la aparente anarquía y falta
de regulaciones del ciberespacio. Se basan en las interacciones cara a cara, las cuales son
mucho más ricas en contenido e información que el tipo de interacción que se puede tener
a través de una línea de teléfono o una pantalla. La interacción cara a cara es también
mucho más eficiente en autenticar la identidad del emisor de cualquier mensaje, aun
cuando éste apele a estrategias de enmascaramiento. ¿Qué nos garantiza, por otra parte,
que el mensaje de texto que recibimos de alguien agazapado detrás del teclado de una
computadora proviene verdaderamente de quien dice provenir y no de otra persona (o

131

peor, de un software) que se está haciendo pasar por el supuesto emisor del mensaje? ¿Es
posible fundar comunidades duraderas sobre bases tan débiles, en un ambiente donde ni
siquiera se sabe en ocasiones con quien realmente se está hablando?
Todas las interrogantes e inquietudes que se han formulado continúan en el
presente sin una respuesta; al menos, sin una respuesta definitiva. El debate en torno a las
comunidades virtuales, como se ha dicho al inicio de este apartado, es un debate
inconcluso, que comenzó a perder fuerza a inicios de la década presente o a ser
replanteado en términos nuevos, sin que se hubiera llegado antes a algún tipo de
consenso. El profesor Geert Lovink (2008) incluso ha sugerido que el prestigio de la
noción de comunidad virtual se vino abajo con la crisis de las empresas punto-com, a
finales de los noventa:
Virtual communities had become a discredited term,
‘associated with discredited ideas about cyberspace as an
independent polity, and failed dotcom ideas about assembling
community in the shadow of a mass-market brand such as forums
on the Coca Cola site.’ Instead, there was talk of swarms, mobs,
and crowds. Media had turned social. From collaborative content
production such as Wikipedia, to social bookmarking on Digg,
there was a new élan (ix).
Ese nuevo élan que quedó atrapado en las ruedas del nuevo milenio vino
acompañado por un nuevo fenómeno que, al menos desde el 2001, comenzó a ser referido
en la prensa cada vez más frecuentemente como blog o weblog; y a la infoesfera creada
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por aquellos se la denominaría pronto blogosfera. Las nociones de “blog” y “blogosfera”
– del mismo modo que lo harían los “wikis” y sitios de red social – invitarían a
replantearse todo el debate de los noventa sobre las comunidades virtuales. Los blogs
conformarían pronto un submundo cibernético todavía más complejo que lo que se había
visto hasta entonces en comunidades virtuales como “The Well” o en los célebres
MUDs, todo lo cual se discute en el próximo apartado.

2.8 La blogosfera y la revitalización de la esfera pública: Habermas a debate

A comienzos del nuevo milenio, la popularidad rápidamente alcanzada por los
nuevos medios de comunicación social (social media) y las prácticas de blogueo, como
un componente esencial de aquéllos, invitarían a repensar el debate en torno a las
comunidades virtuales y a los modos de emplear las comunicaciones mediadas por
computadoras (CMC) para crear agrupaciones en línea. El cambio más evidente
consistiría en un cambio de lenguaje. No se trata únicamente del hecho de que ya se hable
cada vez menos de los MUDs o de “The Well” – a pesar de que esta decana de las
comunidades virtuales siga activa hasta el presente. El giro más radical se vería en un
progresivo abandono de la idea misma de “comunidad” y en su remplazo por un énfasis
en “lo social” y en la noción de “redes”. Después de todo, el concepto de “comunidad”
había gozado de una larga tradición de definiciones deficientes en el seno mismo de la
sociología tradicional, como lo demuestran las 94 definiciones diferentes del concepto
que George Hillery analiza en su artículo Definitions of Community: Areas of Agreement
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(1955). ¿Para qué complicar, entonces, el debate sobre las agrupaciones en línea con el
empleo de un término respecto al cual ni siquiera los sociólogos habían logrado ponerse
de acuerdo? Frente a lo ambiguo e impreciso de la noción de comunidad, los conceptos
de “sociedad”, “lo social” o “socialización” dejaban un margen menor al malentendido.
Se puede discutir por horas sin llegar a un acuerdo sobre si resulta apropiado catalogar
como comunidad a un grupo de personas que conversan frecuentemente sobre música;
pero es indiscutible que conversar sobre música, lo mismo a través de la Internet que cara
a cara, es un acto de socialización.
La palabra comunidad la veremos aparecer todavía en algún que otro comentario,
artículo o página web, pero su significación ya no será la misma. Rebecca Blood, por
ejemplo, la emplea en su breve ensayo How Blogging Software Reshapes the Online
Community. Como bien observa Blood en este escrito, la construcción de comunidades o
de redes de socialización dentro del más reciente ecosistema mediático pasa a ser, en no
poca medida, una cuestión de “software development”. Los mismos componentes básicos
del blog que hacen posible su conexión en redes (la creación de los permalinks o enlaces
permanentes, la introducción de las secciones de comentarios, la aparición de los
trackbacks o retroenlaces) han sido el resultado de sucesivas innovaciones hechas por
programadores con el objetivo de facilitar la dimensión social de las prácticas de blogueo.
En el caso de los retroenlaces, por ejemplo, los cuales sirven a los bloggers para saber en
qué página web o blog se han comentado sus entradas, es evidente que se trata de
recursos de programación diseñados en función de la actividad de un grupo y no del uso
que podría hacer de aquéllos un individuo aislado. De ahí que en fecha reciente se
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comience a emplear la expresión social software para referirse al desarrollo de programas
diseñados para facilitar las interacciones entre las personas a distintos niveles (Shirky
2003). Los softwares usados para llevar un blog, como el que ofrecen Blogger o
LiveJournal son ejemplos de social software. También lo son los wikis o los que facilitan
el intercambios de archivos de información entre pares (“peer to peer”) como BitTorrent
o FastTrack. En los últimos años, han alcanzado una extraordinaria popularidad los sitios
de red social como Friendster, Sonico, MySpace, Facebook o Twitter (hay decenas de
éstos), todos creados según los mismos principios generales que modelan la producción
de softwares sociales.
En línea con lo anterior, el éxito logrado por un sitio de red social como Facebook
ha ayudado, en alguna medida, a superar una vieja dicotomía del debate de los noventa.
Como ya se ha visto, los sociólogos de los noventa tendían a ver las prácticas de
socialización en la Red y fuera de la Red como cotos excluyentes. Desde esta perspectiva,
los individuos interesados en reconstruir el sentimiento de comunidad eran invitados a
buscarlo en la Internet, como proponía Rheingold (1993), o en las asociaciones y
espacios geográficos compartidos, como defendían Putnam (1995, 2000) y sus
seguidores. Mucho menos frecuentes eran las perspectivas conciliatorias, capaces de ver
que la socialización en la Internet y fuera de ésta son vividas en un continuo por
individuos que habitan en una compleja socioesfera, donde las posibilidades para
interactuar cara a cara o a través de un artefacto electrónico constantemente se alternan o
superponen. El ejemplo de Facebook es sumamente ilustrativo a este respecto. Se trata de
un sitio de red social cuyo propósito no radica tanto en promover el surgimiento de
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nuevos vínculos sociales entre los usuarios como en la mantención de los vínculos ya
existentes, fuera de la Internet, con amigos, familiares, colegas y toda suerte de
conocidos. Facebook es, en este sentido, un ejemplo de software social diseñado para
complementar los modos tradicionales de relacionarse, basados en la proximidad o
coincidencia geográfica, y no para oponerse o tratar de remplazar a aquéllos con nuevas
relaciones mediadas por la Internet.
Ahora bien, tanto los sitios de red social como los de blogging, o los que hibridan
ambas funciones de modos diversos (los casos de MySpace, Facebook o Twitter)
presentan varias novedades cuando se les compara con la comunidad virtual de los
noventa. La comunidad virtual “clásica” se había basado principalmente en la edificación
de lo que Jones define como un “asentamiento virtual” (Jones 1997), es decir, un espacio
en línea compartido, adonde el ciudadano en red o netizen accede para socializar con
otros, siguiendo una serie de protocolos que regulan tanto el acceso como el modo de
interactuar en dicho espacio. Los blogs y los sitios de red social de la década presente se
inspiran en un paradigma diferente – cuyo antecedente se encuentra en las páginas web
personales de los noventa – el cual no promueve, principalmente, la creación de
“espacios compartidos” para la comunicación entre grupos, sino justamente lo contrario:
la configuración de espacios individuales, los cuales sirven como una especie de vitrina
para la identidad de sus autores y son completamente controlados por estos últimos. Esto,
como ya se discutió antes, da lugar al surgimiento de redes sociales en las que se enfatiza
el carácter individual y personal de sus miembros. Los miembros de dichas redes, a su
vez, cuentan ahora con más y mejores recursos para enriquecer la presentación que hacen
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de sí mismos en el ciberespacio, ya sea usando el propio blog como vehículo de
expresión personal o cuidando cada pequeño detalle en el diseño de sus perfiles digitales.
El nuevo énfasis que la creación de la blogosfera ha puesto en lo individual, en lo
personal, incluso en lo privado y en la forma como dichas categorías se insertan en el
espacio público ha provocado un nuevo debate respecto a la naturaleza de la publicidad10
dentro de los entornos digitales contemporáneos. El blog pone en manos del ciudadano en
red un canal informativo que le permite, al menos en principio, ventilar sus inquietudes
personales ante un público de millones de personas. Al hacer esto, la blogosfera invita a
replantearse los modos de negociación e inserción de los intereses privados dentro de la
esfera pública que habían sido erigidos previamente por la sociedad de masas.
En su ya clásico texto Historia y crítica de la opinión pública, Jürgen Habermas
había abordado el tema de la aparición de una esfera pública liberalizada en Europa,
durante el siglo XVIII, a través de la actividad social e intelectual de un público de origen
burgués que se daba cita en los cafés ingleses y en los salones literarios de Francia para
debatir sus asuntos privados. Según Habermas, es en estos espacios de socialización de la
burguesía donde se fragua el tipo de la publicidad liberal. La concurrencia en los cafés de
un público discutidor de la cultura, el cual se basa en el empleo del raciocinio y no en
criterios de rango o status para alcanzar el consenso, permitiría superar el modelo
medieval de la publicidad representativa, según el cual los criterios de verdad eran ante
todo un atributo del status del hablante. En el “diálogo entre iguales” que el modelo
burgués de esfera pública promueve se encuentran, por así decirlo, los fundamentos de la
democracia contemporánea. Sin embargo, como Habermas apunta, el advenimiento de la
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sociedad de masas en el siglo XX acaba por asfixiar el tipo de publicidad liberal que se
había fraguado en Europa durante el siglo XVIII. El declive de la publicidad burguesa
liberal a favor de un tipo de publicidad masificada vino acompañado, según Habermas,
por la decadencia del “público discutidor de la cultura” surgido en el siglo ilustrado,
frente al auge de un “público consumidor de cultura” que los mass media electrónicos
contribuyen a consolidar. La cultura deviene, en lo adelante, un objeto más del consumo,
en la misma medida en que las leyes del mercado van impregnando todas las fases de su
ciclo de producción y distribución. Bajo estas condiciones, la publicidad se convierte en
propaganda, la vida asociativa en ritual coreográfico y la lectura en mero esparcimiento
(la novela rosa, el comic). En el caso específico de los regímenes totalitarios, la cultura
entra a formar parte del dispositivo de adoctrinamiento de que se vale el estado para
mantener a las masas bajo su control.
Desde bien temprano, la Internet con su modo descentralizado de generar y
distribuir contenido fue concebida como un instrumento que ayudaría a superar los
rígidos controles para el tráfico de información establecidos por la sociedad de masas y
su gran aliado tecnológico: la televisión. Mas son los blogs y el entorno generado por
estos (la blogosfera) el fenómeno digital que más recientemente ha sido presentado como
un espacio revitalizador de la esfera pública. La teoría de Habermas ha sido
desempolvada, de tal modo, por bloggers de formación académica, como Torill
Mortensen y Jill Walker (2002), quienes proponen ver una similitud entre el proceso de
conformación de la publicidad liberal burguesa, descrito por Habermas, y el nuevo tipo
de publicidad neoliberalizada que aparece en la blogosfera. El principal paralelo que
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Mortensen y Walker establecen entre el salón francés del siglo XVIII y el blog del XXI
descansa en el carácter a la vez privado y público de ambos espacios y en los principios
liberales que rigen el comportamiento en ellos:
The salon existed on the borderline between the private and
the public: it was situated in private homes, but part of the public
sphere through being the site of the performance that was the
salon-experience.
[. . .]
Weblogs stand where the salon did: between private and
public. A blog is written by an individual and expresses the attitude
and the conviction of its writer; it is strictly subjective though not
necessarily intimate. This doesn't stop it from being in the public
domain, and being concerned about questions which are in the
domain of public authority. Each individual can use weblogs as he
or she feels fit, there is no tyranny of news values to decide what is
worth writing about or, as the term is: what is worth blogging.
This new medium of personal expression is another
expansion of the public sphere into the private (257-58).
Sin citar necesariamente a Habermas, otros críticos y observadores se han hecho
eco de la idea presentada aquí por Mortensen y Walker de que la blogosfera representa
una revitalización de la esfera pública a partir de una nueva expansión de lo público hacia
lo privado. Para Alexander Halavais (2002), por ejemplo, los blogs son la tecnología que
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más ha contribuido, en los últimos siglos, a echar abajo las barreras de acceso a la
publicidad, desprofesionalizando el ejercicio de publicitar las ideas y creaciones
personales: “While the last few centuries have seen the introduction of a range of
technologies, perhaps none lowered the entry barriers to broadcasting individual thoughts
and creative efforts to the degree to which the Web and blogging systems have” (parr. 2).
Mary Griffiths ofrece una perspectiva semejante en su ensayo E-Citizens: Blogging as
Democratic Practice. Stavrositu y Sundar (2008), por otra parte, sostienen que las
prácticas de blogueo son sumamente efectivas en otorgarles a las mujeres un mayor poder
de deliberación y participación en lo público. Y aun otros analistas han observado cómo
en países donde no existen garantías para la libertad de expresión, la blogosfera ha
contribuido a la creación de un canal alternativo de información, donde los ciudadanos
consiguen articular diferentes contradiscursos frente al poder represivo.
La blogosfera se ha convertido, de tal modo, en un repositorio de los anhelos
tecnoutópicos de los noventa. El espíritu optimista que el estallido de la burbuja de los
dot.com parecía erradicar a comienzos del nuevo milenio ha renacido en la blogosfera
con un ímpetu nuevo. Mas este optimismo también ha venido acompañado de los
múltiples reparos que le han hecho sus críticos. La idea de que es posible revitalizar la
esfera pública en la Internet, a través de una mayor participación del ciudadano en red o
netizen en los procesos deliberativos y de toma de decisiones, ha provocado una nueva
ola de cuestionamientos, del mismo modo que antes se habían cuestionado la viabilidad o
las bondades de las comunidades en línea. ¿Es el blog verdaderamente un instrumento
democratizador? ¿Se podría decir, entonces, que el cibercafé es la metáfora que dentro

140

del imaginario contemporáneo ocuparía un lugar semejante al de los coffeehouses que
Habermas celebra? ¿Es posible la existencia de una esfera pública, sólidamente
constituida, que se base principalmente en la transmisión y el intercambio de información
entre individuos ubicados en locaciones remotas y con un mínimo de intercambios en el
espacio físico? Al responder a estas preguntas hay quienes claramente han tomado
partido a favor del blog y otros que han articulado críticas más o menos ponderadas.
El reparo más demoledor que se puede hacer a la noción del blog como
instrumento democratizador se apoya en lo que ya antes se ha visto al exponer la teoría de
las redes. Que todos puedan expresarse a través de un blog no significa que todos vayan a
ser oídos. La gran desigualdad en las distribuciones de enlaces de la blogosfera significa
que unos pocos blogs mejor conectados que el resto van a monopolizar la mayor parte del
tráfico y la audiencia, en tanto la mayoría van a permanecer invisibles. Teniendo en
cuenta esta realidad resulta fácil poner en crisis el argumento de que los blogs son la
punta de lanza de la ciberdemocracia del presente siglo. De nada vale poner en manos de
las personas un altoparlante para que “hagan oír” su opinión si cuando comiencen a
hablar va a ser como si gritaran en medio de un desierto deshabitado. La estructura
jerárquica de la blogosfera, con millones de blogs transmitiendo pero muy pocos siendo
verdaderamente atendidos, se encuentra lejos del ideal democrático que los ciberutópicos
promueven. Aun más crítico resulta comprobar que esa estructura jerárquica no ha sido
impuesta desde arriba por la voluntad de un gran poder mundial o corporativo, sino que
ha sido construida espontáneamente desde la base, nodo por nodo y enlace por enlace,
por las mismas personas a quienes tal tecnología debía, supuestamente, emancipar.
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En Netiher Hayek nor Habermas, Cass Sunstein ofrece otro sólido argumento
para rebatir la idea de que la blogosfera replica, dentro de la sociedad digital, el ideal
habermasiano de esfera pública. Como ya antes se ha dicho, una de las ventajas que
muchos usuarios le atribuyen a la socialización en la Red es la posibilidad de entrar en
contacto con otras personas que comparten sus intereses y puntos de vista. Mientras en
las comunidades asentadas en el espacio geográfico nos vemos forzados frecuentemente a
socializar con individuos que no tienen nada en común con nosotros, más allá de
encontrarse en nuestra misma localidad o vivir a dos puertas de distancia, en la Internet
podemos escoger con quien interactuamos siguiendo criterios más personales e intereses
más subjetivos. De lo anterior resulta que la Internet constantemente facilita la creación
de comunidades o agrupaciones de personas con una orientación ideológica semejante
(“like-minded people”). Según observa Sunstein, esta realidad atenta contra uno de los
principios básicos de la esfera pública habermasiana, la cual presupone la existencia de
comportamientos y mecanismos deliberativos que harían posible alcanzar el consenso
entre criterios e ideologías divergentes. Hay que subrayar lo que se acaba de decir: la
necesidad de que exista un intercambio entre ideologías divergentes. El ideal
habermasiano de esfera pública no se basa en la homogeneidad de criterios entre las
personas que deliberan ni en la existencia de una publicidad polarizada en bandos
políticos irreconciliables y renuentes a poner a un lado sus diferencias para llegar a un
acuerdo. Sin embargo, la costumbre de los bloggers de enlazar preferentemente aquellos
blogs cuyos autores comparten su orientación política e ignorar a los que se le oponen no
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contribuiría a crear una publicidad basada en mecanismos deliberativos, orientados a
alcanzar el consenso a través del triunfo del “argumento más sólido”:
In light of this evidence, it should be clear that the
Habermasian view of the blogosphere faces a particular problem if
people are reading blogs that conform to their own preexisting
beliefs. If this is so, the truth is not likely to emerge, and
polarization is nearly inevitable. Liberals, reading liberal blogs,
will end up more liberal; conservatives will become more
conservative if they restrict themselves to conservative blogs [. . .]
People sometimes go to extremes simply because they are
consulting others who think as they do. The rise of blogs makes it
all the easier for people to live in echo chambers of their own
design. Indeed some bloggers, and many readers of blogs, live in
information cocoons. Shared identities are often salient on the
blogosphere, in a way that makes polarization both more likely and
more likely to be large (Sunstein 93).
En síntesis, Sunstein advierte que mientras la blogosfera exista como una esfera
informativa que incentiva la polarización de ideas y el aislamiento ideológico, en vez de
contribuir a la creación de una cultura deliberativa entre criterios opuestos, no va a estar
en sintonía con el ideal habermasiano de esfera pública.
Otra crítica que se puede hacer a la vinculación de la blogosfera con un renacer de
la esfera pública de Habermas no consiste tanto en un ataque contra la primera como en
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un cuestionamiento de los alcances verdaderamente democratizadores de la segunda.
¿Cuán democrática es, después de todo, la esfera pública habermasiana? En su ensayo
Cyberdemocracy: the Internet and the Public Sphere, Mark Poster comenta varios
reparos que se han hecho a la pretendida universalidad del ciudadano “discutidor de la
cultura” que Habermas celebra en su libro. ¿Quiénes se reunían a debatir sus intereses
privados en los salones y los cafés del siglo ilustrado? Predominantemente, eran hombres
blancos provenientes de la clase media. Es decir, ese ciudadano modélico de Habermas,
que se daba cita en los cafés para deliberar con otros “en condición de iguales”
representaba apenas a un sector de la sociedad europea de la época. La cultura moderna,
como ya hoy sabemos, se basó en una mistificación de lo universal, que ocultaba bajo su
pretendido carácter inclusivo el hecho evidente de que se trataba de una universalidad
hecha de exclusiones: la exclusión de las mujeres, de las diversidades étnicas, de los
individuos de las clases desposeídas. La incapacidad de la esfera pública burguesa para
albergar en su seno los reclamos de otros grupos sociales ha dado lugar, recientemente, a
una invitación a redefinir el concepto mismo de esfera pública, teniendo en cuenta la
experiencia de otros grupos que fueron marginados por el proyecto de la Ilustración.
Teóricos como Rita Felski, por ejemplo, han planteado la necesidad de remplazar el
concepto de esfera pública burguesa de Habermas con otras propuestas alternativas, como
el proyecto de conformación de una “esfera pública feminista”:
Unlike the bourgeois public sphere, then, the feminist
public sphere does not claim a representative universality but
rather offers a critique of cultural values from the standpoint of
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women as a marginalized group within society. In this sense it
constitutes a partial or counter-public sphere… Yet insofar as it is
a public sphere, its arguments are also directed outward, toward a
dissemination of feminist ideas and values throughout society as a
whole (167).
La ceguera que lleva a Habermas a pasar por alto el dudoso carácter universal de
su ciudadano modélico es la misma que encontramos en la mayoría de los pensadores de
la modernidad. Habermas es un teórico fuertemente anclado en los paradigmas de la
modernidad ilustrada. De ahí que resulte difícil aplicar sus esquemas al análisis de un
fenómeno como la blogosfera o la cultura digital en general, las cuales se sitúan en la
infancia de un nuevo tipo de cultura que trae sus propios paradigmas asociados a ella, aun
cuando tales paradigmas se presenten todavía en estado embrionario.
La blogosfera y la cultura cibernética ponen en crisis muchos de los valores
modernos que Habermas, de uno u otro modo, todavía representa. Conciliar ambas
perspectivas (la del sujeto autónomo racional de Habermas y la del ciudadano en red o
netizen propugnado por las actuales tendencias ciberutópicas) es una labor mucho más
compleja de lo que podría parecer. Para empezar, habría que ver si el propio Habermas
cree posible la existencia de una publicidad que se base en los intercambios entre
individuos ubicados en localidades remotas, los cuales concurren a un espacio hecho de
bits e impulsos electrónicos, para socializar bajo la máscara de identidades anónimas o
ficticias (o al menos imposibles de verificar en términos absolutos). La misma noción de
ciudadano, de individuo que la teoría de Habermas presupone se distancia
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dramáticamente de la noción de netizen (o ciudadano en red) que el ciberespacio hace
posible. El ciudadano de Habermas es ese “sujeto autónomo racional”, a quien definen no
solamente sus facultades deliberativas, sino también la presencia visible – y asible – de su
cuerpo; un cuerpo que es, en última instancia, el que paga (con la reclusión, la cárcel o el
escarnio) por cualquier falla en el comportamiento del sujeto.
Por otro lado ¿qué es un cuerpo en la Internet? ¿Qué es una identidad en línea?
¿Qué se pone en juego cuando se interactúa en el ciberespacio bajo la forma de un avatar
o de una presencia anónima? ¿Es el ideal habermasiano de “acción comunicativa” el que
rige la interacción en el ciberespacio entre entidades tan fluidas y fantasmagóricas como
las que circulan por ese universo o, por el contrario, es el anti-ideal de la “acción
dramatúrgica” el que se encuentra en la base de todo? En el siguiente apartado se intenta
responder a esas interrogantes.

2.9 Escritura performativa y acción dramatúrgica en el ciberespacio: del MUD al blog.

Probablemente la frontera más clara que podría trazarse entre la blogosfera y la
noción habermasiana de esfera pública es la distancia que va del concepto de acción
comunicativa al de acción dramatúrgica. La esfera pública burguesa clásica es el dominio
de la acción comunicativa tal y como esta fue definida por Habermas en su libro The
Theory of Communicative Action. En dicho estudio Habermas establece cuatro tipos de
acciones capaces de orientar el comportamiento de los agentes sociales: la acción
teleológica (y/o estratégica), la acción reglada por normas, la acción dramatúrgica y la
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acción comunicativa. De todas, la que más le interesa a Habermas destacar es la “acción
comunicativa”, la cual le sirve para reformular los fundamentos racionales de la actividad
social, ubicándolos en la capacidad de los individuos para hacer uso de los recursos de la
comunicación con vistas a alcanzar un consenso en torno a sus problemas más esenciales.
En el esquema de Habermas, la acción dramatúrgica ocupa una posición completamente
marginal / subalterna.
El concepto de acción dramatúrgica, por otra parte, es esencial para entender la
actividad social en el ciberespacio, un medio que se encuentra mucho más regulado por la
capacidad y las necesidades performativas de sus agentes que por su actividad racional.
La acción dramatúrgica no es un concepto original de Habermas. Fue inicialmente
formulado dentro de la corriente sociológica conocida como “interaccionismo simbólico”
(“symbolic interactionism”). En su célebre estudio The Presentation of Self in Everyday
Life (1959), Erving Goffman fue uno de los primeros sociólogos que analizó
sistemáticamente el carácter dramatúrgico del comportamiento social de las personas.
Como parte de su estudio, Goffman acuñó el concepto de acción dramatúrgica
(“dramaturgical action”), así como otros términos que debían facilitar el análisis de la
actividad social como si se tratara de una representación en un teatro.
La perspectiva que ofrece Goffman en su libro es relativamente simple. Según el
teórico canadiense, cuando un individuo entra en la presencia de otro, de inmediato se
crea una tensión entre la imagen que este individuo (o grupo de individuos) intenta
trasmitir de sí y el modo cómo la audiencia recibe sus proyecciones. La tendencia natural
de las personas consiste en tratar de controlar ese proceso de transmisión-recepción de sí
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mismos, para lo cual se valdrán de todos los recursos expresivos que tienen a su alcance
(postura, vestuario, peinado, gestualidad, registro lingüístico). El uso experto de dichos
recursos Goffman lo define como “the art of impression management” (208). Los
principios de tal arte son los que rigen el comportamiento tanto de un ejecutivo de
empresa, interesado en crear una atmósfera de confianza en torno a su gestión, como el
de un adolescente punk que exterioriza su rebeldía. Poco importa que el mensaje que se
intenta transmitir sea de seriedad o de entusiasmo, de caos o de orden, de naturalidad o de
refinamiento: la esencia descansa en cualquier caso en un diseño estilizado de la
conducta, que el individuo articula a priori de manera más o menos (in)consciente.
Por su parte, la audiencia que participa en una representación social de este orden
reaccionará del mismo modo que lo hace cuando asiste a una función de teatro: dejándose
seducir por el juego de máscaras que propone la puesta, o mostrando las fisuras en la
representación que la invalidan y exponen su falsedad.
Goffman desarrolló su visión dramatúrgica del proceso social teniendo en mente
el modo como los individuos se relacionan en un espacio físico. ¿Mas qué sucede cuando
se aplica el enfoque de Goffman a las interacciones que tienen lugar en los ambientes
virtuales? La respuesta es sencilla: se observa un incremento en la teatralidad del
comportamiento y en los procesos generales de “puesta en escena”: diseño del escenario,
del atrezo, la tramoya y demás elementos que componen una representación.
En la Internet (y por extensión, en la blogosfera) el carácter dramatúrgico del
comportamiento de las personas se recrudece. Una de las razones de tal énfasis estilístico
se encuentra en la naturaleza mediada de las interacciones en línea, en el mismo carácter
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asincrónico, en muchos casos, de los intercambios. En la vida social, fuera de la Red, el
individuo se encuentra mucho más expuesto y encarando variables sobre las cuales no
tiene ningún control. Así, por ejemplo, una señora que ha pasado toda la tarde en un salón
de belleza, acicalando su figura para una cita, podría verse en la situación de que al salir
del salón el viento la despeine o que un carro al cruzar sobre un charco le arruine el
maquillaje y el vestido. En el espacio virtual no existen tales percances, pues el cuerpo
cibernético (el avatar) interactúa con el público y su medio ambiente a través de un
amplio filtro de mediaciones (median las computadoras, las conexiones, la interfaz, los
diferentes softwares usados para comunicarse, los modos diversos de manipular el
lenguaje y todo el conjunto de signos empleados, el carácter asincrónico de los
intercambios). La misma opción de manipular y estilizar digitalmente la imagen del
cuerpo es mucho más sencilla, eficaz y barata que la de someter a cirugías y tratamientos
un cuerpo de carne y hueso.
Pero no solo el cuerpo es susceptible de estilización en el ciberespacio. Todo el
escenario virtual puede funcionar, de hecho, como el tablado de un teatro o como un set
cinematográfico. Los programadores, con su mentalidad pragmática orientada hacia el
trabajo y la eficiencia, han creado “la metáfora del escritorio” (“the desktop metaphor”),
según la cual interactuar con la interfaz de un software es equivalente a mover
“documentos”, “archivos” y “carpetas” sobre un escritorio. La metáfora del escritorio ha
ayudado, indiscutiblemente, a alfabetizar a los usuarios en el uso de las computadoras, al
hacerles creer que trabajar en frente de una pantalla es lo mismo que hacerlo sobre su
mesa de trabajo; la única diferencia es que lo que antes movían con sus manos por el
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espacio físico, ahora lo transportan por el espacio virtual con movimientos y pulsaciones
en el mouse. Pero la metáfora del escritorio nos ha cegado para ver, con mayor claridad,
que la interfaz también funciona (o podría funcionar) como el escenario de un teatro. En
1991, Brenda Laurel publicó un libro, Computers as Theatre, completamente dedicado a
proponer el teatro como un paradigma para el diseño de interfaces. Si bien el estudio de
Laurel no tuvo un gran impacto entre los programadores, constituye un temprano llamado
a entender que el universo de la computación no se encuentra únicamente regido por
metas laborales, sino que es además un espacio de representación y performance.
Cuando Laurel publicó su libro, la World Wide Web todavía no existía y la
Internet era principalmente un espacio para las comunicaciones basadas en el intercambio
de textos (“electronic text-based communications”). Las comunidades virtuales de
aquella época (“The Well” o los “MUDs”) contaban con interfaces sumamente limitadas
en sus posibilidades gráficas y de diseño (Ver Figura 2.21). Sin embargo, aun en este tipo
de comunicación basada en el texto se muestra ya una marcada tendencia a la
representación dramática. Sherry Turkle (1995) ha documentado ampliamente las
diferentes estrategias textuales empleadas por los usuarios de los MUDs para inscribir el
escenario de sus acciones en el ciberespacio. Los ejemplos que Turkle comenta en su
libro evidencian modos performativos de escritura, los cuales profundizan aún más la
noción que John L. Austin (1975) introdujo hace medio siglo de que hablar es, en
numerosos casos, un modo de “hacer cosas”, de actuar por medio del lenguaje, de realizar
una performance. Turkle, por ejemplo, dedica varias páginas de un capítulo a seguir las
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Figura 2.17 Interfaz de un MUD (Multi-User Dungeon). Como puede observarse toda la
comunicación ocurre por medio de textos sobre una pantalla.

experiencias en un MUD de un estudiante graduado de física llamado Stewart. Stewart,
cuya vida social, según se nos informa, era sumamente deprimida, había creado un avatar
llamado Achilles, el cual le permitía ser “a better version of himself” (193) a través de su
participación habitual en un MUD donde se daba cita un público de origen europeo
principalmente. A partir de sus entrevistas con Stewart, Turkle observa que existe una
diferencia radical entre el tipo de vida que aquél lleva en el MUD y las rutinas que
gobiernan su existencia en su residencia universitaria. El dormitorio en que vivía Stewart,
por ejemplo, era sumamente modesto:
…but the room he has built for Achilles on the MUD is
elegant and heavily influenced by Ralph Lauren advertising. He
has named it “the home beneath the silver moon.” There are books,
a roaring fire, cognac, a cherry mantel “covered with pictures of
Achilles’ friends from around the world.” “You look up… and
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through the immense skylight you see a breathtaking view of the
night sky. The moon is always full over Achilles’ home, and its
light fills the room with a warm glow.” (Turkle 193-94)
Nótese el cuidado particular con que Stewart ha diseñado su hábitat en el
ciberespacio, a pesar del desinterés que el mismo joven parecía mostrar respecto al
decorado de su entorno físico. La inscripción de la habitación de Achilles en el MUD,
con su especial atención a los detalles (al tipo de bebida que prefiere el avatar, su gusto
por los libros, por la noche) inevitablemente recuerda a las acotaciones que introduce un
dramaturgo en el texto de su obra, con vistas a facilitar su visualización en el escenario
teatral por parte de los lectores. Obsérvese, además, la excesiva artificiosidad de todo el
decorado: la abolición de todo sentido de verosimilitud (o del tiempo) en la idea de una
eterna noche, perennemente dominada por la presencia de la luna llena.
Más adelante, Turkle comenta las relaciones de Achilles con una joven
identificada como Winterlight, a la cual conoció durante la boda virtual de otros dos
jugadores. Achilles-Stewart y Winterlight se ponen de acuerdo para “salir a una cita”:
On their first virtual date, Achilles took Winterlight to an
Italian restaurant close to Stewart’s dorm. He had often fantasized
being there with a woman. Stewart describes how he used a
combination of MUD commands to simulate a romantic evening at
the restaurant. Through these commands, he could pick Winterlight
up at the airport in a limousine, drive her to a hotel room so that
she could shower, and then take her to the restaurant (194).

152

Es curioso observar que en el fragmento citado toda la estrategia discursiva y de
programación (repárese en la mención del uso de comandos) que Stewart prepara se
centra casi en su totalidad en el diseño de diferentes escenarios: el escenario del arribo de
Winterlight en un avión, la recogida en el aeropuerto, el viaje en limusina hacia el hotel,
la ducha del hotel, la cena en el restaurante… De lo que verdaderamente se conversa
durante la cita parece una cuestión relegada a un segundo plano. Lo esencial aquí radica
en ser capaz de “visualizar”, de “seguir” como en un programa televisivo, los diferentes
ambientes por los que la pareja se desplaza durante su encuentro. Stewart, por otra parte,
le rinde tributo en esta ocasión al realismo, representándose la secuencia de su cita con
Winterlight según el orden más verosímil, desde el arribo al aeropuerto (lo cual nos
recuerda que Winterlight vive en Europa y Stewart-Achilles en USA) hasta la coronación
de la noche con una cena romántica. Este realismo es la otra cara del anti-realismo visto
previamente en la imagen de la luna llena, que nunca cambia de fase, iluminando el
cuarto de Achilles.
La anécdota de Achilles y Winterlight, entre muchas otras citables, ilustra con
claridad el carácter teatral que han tenido, desde fecha temprana, las interacciones en el
ciberespacio. Aun en interfaces pobres en opciones gráficas, como las de los MUDs de
los noventa, los usuarios se las ingeniaban para inscribir en la pantalla el escenario de sus
acciones. El género de comunicación a que invita el MUD se basa en la posibilidad de
articular un tipo de escritura performativa, la cual incorpora un gran número de los
elementos del texto dramático: la elaboración de personajes, los diálogos, la didascalia, el
diseño de la escenografía, los elementos de utilería y los movimientos escénicos. Algunos
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usuarios de los MUDs, como el propio Stewart, tratan incluso de añadirle efectos de
iluminación al escenario de su performance, como esa artificiosa luna llena que Stewart
hace instalar sobre la residencia de Achilles.
La ausencia de “entornos” y del lenguaje corporal en el ciberespacio contribuye a
crear una consciencia en los actores cibersociales respecto a la necesidad de inscribir
tales elementos en el escenario de sus interacciones. El que se trate de un acto consciente
y en gran medida “premeditado”, “preprogramado” – además de “experimental” o
“exploratorio” – redunda en un énfasis en su artificiosidad. No es que nuestro entorno
físico en los ambientes creados por la modernidad y nuestros códigos de conducta en el
espacio físico sean menos artificiosos y teatrales, en sí mismos, que los que
experimentamos en la Red. Pero esos entornos geográficos y comportamientos han sido
ya naturalizados por la costumbre. Y tal proceso de naturalización es el que aún no se ha
verificado en los ambientes en línea, donde todo guarda todavía el aspecto de la
exploración o el experimento.
Durante la última década, los progresos realizados en el diseño de interfaces
gráficas, la popularización del intercambio de fotos y videos digitales a través de la Red,
los incrementos en el ancho de banda y la mayor velocidad de las conexiones han
multiplicado las posibilidades de usar la Internet como un escenario de interacciones
dramáticas. El diseño de identidades virtuales o avatares se ha ido sofisticando de manera
progresiva. La incorporación de fotos en los blogs, los sitios de red social y las páginas
web les permiten a sus autores graficar bidimensionalmente la apariencia física de sus
identidades virtuales y captar mejor el entorno donde aquellas se ubican. El uso de videos
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complejiza aun más este proceso, añadiendo la ilusión de las tres dimensiones, el
movimiento, la voz y los efectos de sonido, además de una serie de elementos
relacionados con el lenguaje televisivo y cinematográfico (las técnicas de encuadre, los
estilos de edición y montaje o los modos de actuar delante de la cámara). Un vasto
repertorio de softwares para el procesamiento de imágenes ha facilitado la manipulación
de la fotografía y el video digital con fines artísticos y expresivos. La Internet está siendo
habilitada para reproducir, cada vez de un modo más convincentemente, el tipo de
ambientes hiperreales que según Baudrillard (1998) y Eco (1986) le darían su tónica a
la experiencia contemporánea.
El lanzamiento de Second Life, en junio del 2003, introdujo innovaciones todavía
más dramáticas para el diseño de
escenarios virtuales e identidades en
línea. Basta contrastar la interfaz de
alguno de los MUDs de los noventa
(figura 2.17) con la de Second Life
(figura 2.18) para comprobar de
inmediato cuánto se ha avanzado en
materia de interfaces gráficas en el
corto período de una década. En
Second Life, los espacios y los avatares Figura 2.18 Second Life. Repárese en el vestuario, el
peinado y la gestualidad de los personajes ( o

no se crean a partir de la manipulación avatares). Cada uno de esos detalles ha sido
digital de fragmentos previamente

personalizado por los propios usuarios usando la
interfaz de Second Life.
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tomados de la realidad (fotos o videos de personas y lugares), sino que estas realidades
son recreadas de un modo completamente ficticio, procediendo de la misma forma que lo
haría un animador o un caricaturista (cartoonist). Los principios estéticos que regulan la
creación de Second Life descansan en una curiosa tensión entre la mímesis de lo real y la
incorporación de elementos fantásticos. Así por ejemplo, los residentes de dicho universo
pueden participar en el mismo tipo de actividades que realizan en su vida fuera de la Red:
ir de compras, consumir en un restaurante o un bar, bailar en un club, visitar un museo,
asistir a clases, estudiar en una biblioteca, pasear por las calles, tener relaciones sexuales,
participar en una protesta política. Paralelamente, Second Life incorpora otras opciones
más irreales, como el hecho de que sus residentes puedan transportarse volando. Second
Life, en suma, permite atisbar el potencial que ofrece este tipo de aplicación para le
elaboración de ciberdramas producidos colectivamente en la Internet, algo que quizás ya
está ocurriendo en el presente de un modo espontáneo e inadvertido.
La blogosfera – por más que les pese a quienes defienden el blog como un
instrumento serio, creado con el propósito de filtrar información o publicar noticias
relevantes – ha heredado la misma tendencia a usar la Internet como un espacio de
representación y juego que se ha visto en las aplicaciones anteriores. En el caso
específico del blog, el contenido dramático del comportamiento y el estilo de la
performance responden, en gran medida, a las características propias del medio, es decir,
a la estructuración de la blogosfera como una red de páginas personales interconectadas a
través de enlaces. Las posibilidades de comunicación y de desplazamiento que ofrece la
blogosfera son muy diferentes a las que brinda un sitio como Second Life. En Second Life
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los residentes comparten el mismo espacio. Cuando un avatar se mueve por la pantalla
puede ver su cuerpo desplazándose entre las calles y edificaciones e interactuando con
otros cuerpos. La comunicación en Second Life es, además, sincrónica. Si le dirigimos la
palabra a otro residente, este nos responderá de inmediato, aun cuando su modo de
responder consista en darnos la espalda. En la blogosfera el contexto dramático cambia
radicalmente de naturaleza. Los residentes de este universo se desplazan a través de
enlaces y no por un espacio compartido, erizado de edificaciones y con vías de
comunicación claramente trazadas, como las carreteras, callejones, plazas, bulevares y
océanos virtuales de Second Life. Nada de esto existe en el espacio mucho más abstracto
(o invisible) de la blogosfera. Las comunicaciones entre los blogs tienen, además, un
carácter asincrónico: un mensaje dirigido a otro blogger puede ser respondido o no; y en
algunos casos la respuesta puede demorar
varias horas o incluso varias semanas. Este
asincronismo es lo que explica que a veces
los bloggers parezcan monologar en las
secciones de comentario. La naturaleza
mucho más convergente del blog, su
ubicación en la encrucijada de diferentes
medios de comunicación, significa también
Figura 2.19 Visualización de la blogosfera.

que la respuesta a un comentario o pregunta Como ya se ha comentado, el espacio que separa
a un blog de otro no es visualizable . Los enlaces

puede verificarse afuera del blog: un blogger son, por así decirlo, las carreteras que
puede optar por responder a una pregunta

transportan al blogger y a los lectores de un sitio
a otro.
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por vías alternativas como el correo electrónico, la mensajería instantánea, el teléfono o
incluso la conversación cara a cara.
El diseño de identidades en línea (o avatares) es otro aspecto que en los blogs, los
sitios de red social, o cualquier híbrido de ambos, se realiza de manera diferente a los
sitios antes comentados (MUDS o Second Life). El antecedente más lejano de los
procedimientos seguidos para crear un avatar en un blog se encuentra en las páginas web
personales que poblaron la World Wide Web en sus orígenes. Cuando las primeras
páginas personales comenzaron a aparecer era común pensar que se trataba, simplemente,
de un medio que facilitaba la publicación del curriculum vitae de una persona en la
Internet. Sin embargo, dichos sitios pronto comenzaron a añadir información más
personal (referencias a los hobbies y gustos de su autor, a su familia, sus mascotas,
amigos, etc.) lo cual en cierto modo desentonaba con el carácter mucho más
despersonalizado del curriculum profesional. Thomas Erickson (1996) fue uno de los
primeros en reparar en este fenómeno y concluir que:
…this seemingly frivolous blending of the professional and
the personal is the key to why the web is becoming a
fundamentally different thing from the systems of information
servers that preceded it. Personal pages and the World Wide Web
are not being used to “publish information;” they are being used to
construct identity – useful information is just a side effect. A
personal page is a carefully constructed portrayal of a person11
(párr. 5).
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Para realizar esa “construcción cuidadosa de la imagen de una persona”, el
diseñador de la página web se apoya, según Erickson, en los principios del goffmiano
“arte de gestión de la impresión” (“the art of impression management”) comentado al
inicio de este apartado. Pero Erickson apunta una diferencia que juzga crucial entre el
modo de gestionar la impresión en la Red y afuera de esta. Mientras en el mundo real las
personas suelen relegar en los cosméticos, el vestuario y otros objetos materiales el papel
de provocar “una impresión”, la Red ofrecería la posibilidad de basar tal efecto en un
“corpus de contenidos” y no en objetos de consumo: “The World Wide Web is one of the
first venues where individuals can construct portrayals of themselves using information
rather than consumer goods as their palette” (parr. 9). Ahora bien, no nos llamemos a
engaño. Lo afirmado por Erickson no significa que la World Wide Web haya creado un
universo social menos aparencial que el que habitualmente nos recibe al cerrar nuestra
sesión de Windows. Por el contrario, la construcción de identidades en la Internet ha dado
lugar a la existencia de entidades mucho más fantasmagóricas, e incluso superficiales,
que las que pueblan el mundo real. Eso sin mencionar el hecho de que la creación de
Second Life, donde el diseño de vestuario y el consumo de productos se encuentran entre
las actividades más populares entre los residentes, ha acabado de destruir la imagen
idílica de un universo en línea principalmente orientado al intercambio de información y
conocimiento.
Al igual que las ya casi prehistóricas páginas personales, el blog debe ser
concebido como la representación de una identidad, pero no necesariamente la de su
autor. En el caso de los blogs de personajes, la identidad representada es siempre ficticia,
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aun cuando la audiencia pueda no estar informada de ello y creer que el personaje que
lleva el blog existe verdaderamente en la vida real. El caso de los blogs de personajes es,
sin dudas, el más extremo cuando se trata de cuestionar “la realidad” de lo que se
representa en un blog. Pero aun en los blogs que consisten en auténticos diarios de sus
autores sería falaz establecer un vínculo absoluto entre la identidad del blog y la de la
persona que lo actualiza. La mayoría de los blogs tienden, de hecho, a elaborar un avatar
que sin separarse del todo de la identidad de su autor (al menos, la que este generalmente
representa en su vida fuera de la Internet), tampoco la reproducen completamente. La
crítica suele intuir que a lo que verdaderamente invita el blog es a la exploración de
identidades latentes en sus creadores (Serfaty 2004).
La técnica más empleada para diseñar un avatar en un blog es el bricolaje (LéviStrauss 1962). La identidad del blogger suele estar hecha de fragmentos, de trozos de
información escarbados en el basurero digital: imágenes descargadas desde Google
Image, citas literarias robadas de un documento electrónico, noticias copiadas de un
periódico en línea, enlaces a sitios web que ya han caducado, enlaces rotos muchas
veces… con un letrero de “the page you’re searching for could not be found”
esperándonos del otro lado de la línea, segmentos de música o de video pirateados en
cualquier rincón del ciberespacio que se preste al saqueo.
El blogger se comporta como el bricoleur levi-straussiano a través de todo el
proceso de construcción de su identidad: desde que le asigna un nombre o nick a su avatar
(“El-Camarón-Vikingo57”, “YourFavoriteMovieStar”, “OnlyInYourDreams69”) hasta el
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momento en que se convierte en un habitual del Google Image, en busca constante de las
imágenes que mejor ilustran sus pensamientos.
Photoshop es su otro gran aliado. La imagen que el blogger no toma y reproduce
directamente de la Red o de su cámara digital ha hecho antes escala en el laboratorio de
Photoshop. La manipulación de imágenes en el Photoshop se presta a los propósitos más
diversos: puede servir, por ejemplo, para intensificar el azul de una playa que se ha
visitado o para añadirle copos de nieve a un paisaje de invierno. Pero el uso más
frecuente que hacen los bloggers de Photoshop se encuentra casi siempre asociado a
algún tipo de juego con la imagen de su avatar. La imagen personal (asumamos que no se
trata de imágenes ajenas), photoshopeada de diversas formas, puede servir para crear
efectos sumamente dramáticos, resaltándose así algún rasgo específico de la personalidad
del avatar. Hay bloggers que cambian frecuentemente la foto de su perfil como un modo
de sugerir que están ensayando con diferentes tipos de looks: un día, por ejemplo, le
añaden patillas y bigote a su retrato; otro día prueban a encasquetarle una peluca o a
cubrir el ojo con un monóculo o un parche; otro día, como en la figura que aparece
debajo, insertan su cara dentro de un billete de un millón de pesos; las posibilidades son
ilimitadas.
El avatar de un blogger posee otra característica que enmarca igualmente los
alcances de su acción dramatúrgica: es capaz de desplazarse dejando huellas. (boyd y
Heer (2006) describen este rasgo como “searchability”, es decir, la posibilidad de
rastrear las “huellas” que ha ido dejando un avatar en la Red para enterarse así de los
lugares que ha visitado y de los comentarios que ha hecho en diferentes sitios). Cuando
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Figuras 2.20a-e. La siguiente serie fotográfica del personaje de Xavi, protagonista de la blogonovela
Yo y mi garrote, ilustra el uso de imágenes manipuladas con el Photoshop con fines expresivos. Para
un comentario más detallado de esta blogonovela ver el capítulo 4.

2.25a

b

c
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un blogger se desplaza por la blogosfera desperdigando comentarios por las páginas que
visita, comentarios que suele firmar con su nombre y que a menudo incluyen su foto de
perfil, está haciendo públicos los contornos de su red social. Cualquier lector voyeur que
quiera saber los sitios que frecuenta dicho blogger y lo que “hace” en ellos, solo tiene que
entrar su sobrenombre (“nick”) en un motor de búsqueda y seguir pacientemente el hilo
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de Ariadna que aquél le dará – en la forma de listas de enlaces – para orientarse por la red
de sitios que ha visitado el blogger que está siendo objeto de espionaje o de acoso.
Por otra parte, el blogger no es siempre tan ingenuo como para dejar huellas de
actos realizados en el pasado los cuales no desea que sean vistos por otros. El blogger
promedio está de algún modo consciente de que el escenario de sus acciones es un teatro
y la posibilidad de que haya público asistiendo a la representación en que él participa está
siempre latente, aun cuando su blog se ubique en el nodo más inhóspito de la galaxia
virtual. Si el blogger desea hacer un comentario que podría, en su opinión, afectar su
imagen tiene siempre la opción de mudar de avatar o actuar de modo anónimo. En el
teatro de la blogosfera, nada lo obliga a permanecer fiel al personaje que protagoniza
habitualmente. La simulación en la Red no es un acto marginal, es la esencia misma de
un universo de identidades múltiples y fluidas.

2.10 Vivir en la pantalla: ventanas alternas, identidades múltiples.
“I Split my mind. I’m getting better at it. I can see myself as being
two or three or more. And I just turn on one part of my mind and
then another when I go from window to window. I’m in some
kind of argument in one window and trying to come on to a girl in
a MUD in another, and another window might be turning a
spreadsheet program or some other technical thing for school…
And then I’ll get a real-time message (that flashes on the screen as
soon as it is sent from another system user), and I guess that’s RL.
It’s just one more window.”
“Doug.” en Life on the Screen

¿Qué sucede cuando el universo en línea se convierte en un medio donde las
identidades se multiplican? ¿…cuando, como en el ejemplo de “Doug”, citado arriba,
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cambiar de avatar es tan sencillo como cambiar de página o ventana? ¿De qué tipo de
“malestar social” es síntoma (si de alguno) el hecho de que jóvenes como “Doug”
confiesen experimentar el espacio virtual del mismo modo que experimentan el espacio
físico (“It’s just one more window”, nos declara)? ¿Qué sucede cuando robar la identidad
virtual de una persona se reduce a las dificultades asociadas con el proceso de clonar su
página web, o hackear sus claves de acceso a un sitio? ¿Cuál es el riesgo de poner la
seguridad de información sensible (historial médico, cuentas de banco, seguro social) en
manos de protocolos de encriptación y combinaciones de algoritmos? ¿Qué tipo de
identidad se crea a través de la hibridación de la actividad humana con la de los
servidores, las computadoras personales, los teléfonos celulares y los softwares? ¿Es
nuestro avatar en la Red, ese que es capaz de encontrar o procesar información en pocos
segundos o de recorrer largas distancias pulsando en cuatro enlaces, la prehistoria del
cyborg en que habremos de convertirnos o que, según Donna Haraway (1985), ya somos
desde hace varias décadas?
Junto con los grandes temas expuestos en páginas anteriores (la crisis de la
comunidad y su posible reconstrucción en el ciberespacio, o la crisis del espacio público
y los esfuerzos tecnocívicos por revivificarlo en la blogosfera), la crisis de identidad ha
sido otro de los temas más candentes que han animado las polémicas en torno a la cultura
digital y la socialización en el ciberespacio. El último apartado teórico del presente
capítulo está dedicado a esa problemática. Se comienza comentando la noción de
identidad cyborg, desarrollada durante la década de los ochenta en el seno del feminismo
socialista, para luego pasar a analizar el concepto de identidades múltiples o fluidas que
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propuso la teoría posmoderna en los noventa. Finalmente, se analizarán estas teorías en
función de interpretar lo que ha estado ocurriendo, en fecha más reciente, en el contexto
específico de la blogosfera. El estudio de la identidad, en este apartado, debe contribuir a
completar el panorama tecno-social que se ha ido perfilando a lo largo del capítulo, el
cual comenzó historiando los orígenes del blog y su modo de insertarse como artefacto de
convergencia dentro de la tecnosfera contemporánea; luego continuó con un análisis
topológico de los principios y leyes que gobiernan el proceso de estructuración de la
blogosfera en redes sociales; y termina con una presentación de las diferentes ideologías,
prácticas sociales y modos de construir la identidad que caracterizan al marco macro
social del presente estudio. Al concluir el capítulo, se espera haber delineado los aspectos
que estructuran y gobiernan la dinámica social de la blogosfera con claridad suficiente
como para que se puedan apreciar mejor, en los capítulos que siguen, los determinantes
sociales que van a tener un impacto en la producción de textualidades y formas
ficcionales en los blogs, tanto en un nivel narrativo como estético.
2.10.1 La identidad en la era de la tecnociencia.
Donna Haraway fue uno de los primeros teóricos que le abrió la caja de Pandora a
la reflexión sobre la identidad en el contexto de la sociedad de la información. En su
célebre ensayo A Cyborg Manifesto: Science, Technology, and Socialist-Feminism in the
Late Twentieth Century (1991), Haraway le hacía una provocación – una blasfemia, lo
llama ella – al movimiento feminista de mediados de los ochenta y a la comunidad
científica y humanística en general, invitándoles a ver el nuevo paradigma de la identidad
en la imagen del cyborg. Según Haraway, en una época en que el desarrollo de la
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tecnociencia ha puesto de cabeza las concepciones tradicionales en torno al cuerpo, al
ampliar las posibilidades para su manipulación con implantes, prótesis, marcapasos,
cirugías de bypass y otros múltiples artificios, seguir pensando la identidad en términos
naturalistas, esencialistas o genésicos constituiría una limitación. Consecuentemente,
Haraway antepone la metáfora del cyborg a cualquier otra noción esencialista sobre la
feminidad. Sin embargo, su cyborg no se reduce a ser uno de los últimos mitos que
articularon las ideologías feministas del siglo pasado en su esfuerzo por oponerse al
discurso hegemónico de la sociedad patriarcal. El cyborg es también una metáfora que
invita a pensar la identidad en términos poshumanos. Es asimismo una especie de
entelequia superadora de viejos dualismos.
El cyborg según Haraway, es “un híbrido de organismo y máquina” (“A hybrid of
machine and organism”) (149). Del mismo modo, se encuentra a medio camino entre la
realidad y la ciencia ficción: “(it is) a creature of social reality as well as a creature of
fiction” (149). El cyborg habita en un mundo que se ubica afuera del mapa genérico
convencional (“The cyborg is a creature in a post-gender world”) (150). El cyborg no se
complace en hilvanar narrativas sobre sus orígenes míticos de los cuales, por demás,
carece (origen edénico, pasado pre-edípico, utopías sobre un mundo desalienado). El
cyborg reniega de cualquier noción separadora entre lo animal y lo humano. En él(la) lo
humano se animaliza y lo animal es humanizado. Finalmente – y este es un aspecto que
interesa enfatizar – el cyborg contribuye a superar la oposición tradicional entre lo físico
y lo intangible, entre lo que posee un cuerpo, fácilmente visible y asible en el espacio, y
la ausencia relativa de este último:
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Modern machines are quintessentially microelectronic
devices: they are everywhere and they are invisible. Modern
machinery is an irreverent upstart god, mocking the Father's
ubiquity and spirituality […] miniaturization has changed our
experience of mechanism […] Our best machines are made of
sunshine; they are all light and clean because they are nothing but
signals, electromagnetic waves, a section of a spectrum, and these
machines are eminently portable, mobile – a matter of immense
human pain in Detroit and Singapore. People are nowhere near so
fluid, being both material and opaque. Cyborgs are ether,
quintessence (Haraway 153).
Ese cyborg, cuyo cuerpo híbrido problematiza las series binarias señaladas
(masculino-femenino, orgánico-mecánico, artificial-natural, animal-humano, materialinmaterial o corpóreo-etéreo) es un emblema de cómo puede quedar reconstituida la
noción de identidad en una época dominada por el desarrollo de las tecnociencias. Los
microprocesadores, los circuitos integrados, las micropantallas, la nanotecnología, así
como las demás ramas de la ciencia aplicada que tienden a crear máquinas a escala cada
vez más diminuta son la avanzada, según Haraway, en la edificación de un mundo
habitado por seres cada vez más intangibles, más fluidos, más minúsculos o
quintaesenciales, para usar sus palabras.
Por otra parte, Haraway deja relativamente fuera de su radar la observación de un
fenómeno que va a ser crucial para el desarrollo futuro del concepto de identidad, en los
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términos en que ella misma se interesa en plantearlo: como identidad fluida,
descorporeizada, desmaterializada, híbrida, transgresora de los dualismos cristalizados
por la cultura moderna y la costumbre. No deja de ser curioso el que Haraway pase por
alto en su ensayo el potencial ofrecido por la cultura y las tecnologías digitales, respecto a
la configuración de identidades cyborg en el ciberespacio, a pesar de que va a ser
justamente en dicho entorno donde se van a librar la mayor parte de los debates sobre las
identidades descorporeizadas o fluidas en los años subsiguientes.
2:10.2 Las comunidades virtuales, el cyborg digital y la teoría de las identidades
múltiples.
En el mismo año en que Haraway publicó su manifiesto, Stewart Brand y Harry
Brilliant fundaban The Well (“Whole Earth 'Lectronic Link”), una de las empresas
pioneras en la historia de las comunidades virtuales. The Well fue una especie de escuela
para toda una generación de tecnoutopistas que una o dos décadas después de su
fundación comenzaron a alcanzar su madurez y a convertirse en gurúes del ciberespacio,
con una presencia constante en foros académicos y eventos internacionales sobre
tecnologías y cultura digital. En The Well Howard Rheingold descubrió el potencial de la
comunicación mediada por computadora (CMC) para crear activas y florecientes
comunidades en línea. The Well fue la plataforma que inspiró a Craig Newmark a crear su
célebre Craigslist. En The Well se conocieron John Perry Barlow, John Gilmore y Mitch
Kapor, fundadores de la Electronic Frontier Foundation (EFF), que desde 1990 se dedica
a la defensa de la libertad de expresión en la era digital. The Well todavía permanece
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activa, con alrededor de 4000 miembros registrados, pero su época dorada se ubica
indiscutiblemente en los noventa.
The Well, junto a otras formas de socialización en línea que, con mayor o menor
éxito, se crearon en los años subsiguientes (TheGlobe.com, los MUDs, Second Life, los
servicios de red social, la blogosfera), realizan el ideal del cyborg por vías diferentes a las
que Haraway expuso en su célebre manifiesto. Al menos desde mediados de los ochenta,
el ciberespacio también se ha convertido en un laboratorio donde se construyen
identidades descorporeizadas, fluidas, invisibles, hechas de luz y sombra, híbridos de
máquina y organismo, que combinan la actividad humana con los modos de
funcionamiento del software. Pero mientras el cyborg de Haraway todavía posee un
cuerpo, por minúsculo que sea éste, el cyborg digital sí es una entidad completamente
descorporeizada, consistente en una sencilla combinación de dígitos.
Implantar una identidad cyborg en la Red – como si se tratara de una suerte de
Golem borgesiano – no requiere de complejos y costosos instrumentos de precisión ni de
ingenieros expertos en nanotecnología. El cyborg digital es el avatar que cualquiera con
conexión a Internet y un mínimo de conocimiento de la computación puede diseñar en
alguna de las plataformas existentes para ese fin: listas de correo electrónico,
comunidades virtuales, salas de chat, páginas web, redes de blogs o servicios de red
social. El cyborg digital es la ingeniería de la identidad puesta en manos de los propios
usuarios y no de ingenieros expertos. El bajo costo, tanto material como intelectual o
anímico, de experimentar con la producción de identidades en la Red (y considérese que
una simple cuenta de correo electrónico es, en cierto sentido, una forma de identidad

170

virtual) es en parte la razón de su banalización y su carácter múltiple. Cada vez que una
persona se abre una cuenta en un servicio de red social u otro sitio y pasa algún tiempo
trabajando en el diseño de su perfil (digamos que le añade algunas fotos y una
descripción más o menos breve de sí misma o del personaje que intenta recrear) ya está
experimentando de algún modo con las posibilidades de implantar una identidad cyborg
en el ciberespacio, aun cuando a las pocas horas se abandone el experimento. Este hecho
explica que, después de más de veinte años de experimentación y fabricación de
identidades en la Red, se comience a sentir la necesidad de pensar la Internet también en
términos ecológicos. La Internet de hoy es un gigantesco cementerio de entidades
“muertas”, “descontinuadas”, páginas web creadas y nunca vueltas a actualizar, perfiles
de usuario flotando en el ciberespacio sin un propósito.
Los motivos que pueden llevar a los individuos a crearse uno o varios avatares en
la Internet son diversos, y también lo son las consecuencias sociales y sicológicas a que
podrían verse expuestos como parte del proceso. Según Sherry Turkle (1995) muchas
personas que participaban en los MUDs sociales de los noventa lo hacían movidas por la
curiosidad de experimentar qué se sentía al estar en la piel de otro. El travestismo
cibernético, por ejemplo, era una de las prácticas más comunes entonces, y lo sigue
siendo en la actualidad en sitios como Second Life u otras redes sociales. Turkle
documenta en su libro numerosos casos de usuarios mujeres que optaban por identidades
masculinas al crear su avatar en un MUD y usuarios hombres que hacían lo opuesto.
“Zoe”, por ejemplo, quien en la vida real era una mujer de treinta y cuatro años,
representaba en un MUD el personaje de Ulysses, el cual, según sus propias palabras, le
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permitía experimentar: “the feeling of an equal playing field in terms of authority”
(Turkle 221). Desde la perspectiva de “Zoe”, tanto la autoridad como las actitudes
energéticas o resolutas son comportamientos que los hombres pueden representar más
fácilmente y con un nivel mucho menor de censura social que las mujeres; en ello
radicaban las motivaciones de su performance. Es curioso notar, por otra parte, que había
hombres que encarnaban a personajes femeninos tratando de escapar, justamente, de
aquellos valores con que su sexo se encuentra asociado y experimentar, al mismo tiempo,
con otras rutinas sociales comúnmente atribuidas a la identidad femenina. En algunas
ocasiones, tales prácticas de cibertravestismo desembocaban en dramas más o menos
tragicómicos (si bien cuestionables desde un punto de vista ético), como ocurrió en el
caso de “Joan” que tanto Turkle como Mark Poster (1997) comentan:
A man named Alex presented himself on a bulletin board as
a disabled woman, “Joan,” in order to experience the “intimacy” he
admired in women’s conversations. Van Gelder reports that when
his “ruse” was unveiled, many of the women “Joan” interacted
with were deeply hurt. But Van Gelder also reports that their
greatest disappointment was that “Joan” did not exist. The
construction of gender in this example indicates a level of
complexity not accounted for by the supposition that cultural and
social forms are or are not transferable to the Internet. Alex turned
to the Internet virtual community to make up for a perceived lack
of feminine traits in his masculine sexual identity. The women who
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suffered his ploy regretted the “death” of the virtual friend “Joan.”
These are unique uses of virtual communities not easily found in
“reality” (Porter 267).
La historia de “Joan” es sin dudas elocuente, tanto en lo que respecta a la
construcción de identidad, como a lo que la Internet es capaz de hacer con nuestras
concepciones sobre lo real. Quedémonos por el momento con la primera idea. Obsérvese
que “Alex” crea a “Joan” con el objetivo de vivir experiencias que como hombre le están,
en cierto modo, vedadas: intimidad en la comunicación, cierto tipo de confesionalismo,
cierta delicadeza en el trato. La intención de despojarse completamente de sus atributos
simbólicos masculinos (la fuerza, la energía, la agresividad, la naturaleza invasora) queda
enfatizada no solo por la elección de ser una mujer, sino además por tratarse de una
“mujer discapacitada”. Dentro de la narrativa que Alex elabora, la discapacidad de “Joan”
explicaría también la elección de la Internet como forma predominante de comunicación
con los otros. “Joan” no es una sociópata, incapaz de tener relaciones fuera de la Red.
“Joan” usa la red como espacio de socialización porque dentro de esta su condición física
no representa un obstáculo para interactuar con otros. Por otra parte, las mujeres que
entran en contacto con “Joan” no dudan de su existencia real y de hecho experimentan
una profunda decepción al descubrir finalmente que un “ser tan estupendo” era solo el
producto de la imaginación de un hombre.
El final de la historia de “Alex”, “Joan” y sus admiradoras posee varias versiones.
Turkle (1995) resume algunas de ellas:
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All the versions of the story have one more thing in
common: the discovery of Alex’s deception led to shock and
outrage. In some versions of the story, the anger erupts because of
the initial deception – that a man had posed as a woman, that a
man had won confidences as a woman […] In other versions, the
anger centers on the fact that Joan had introduced some of her
online women friends to lesbian netsex, and the women involved
felt violated by Joan’s virtual actions. These women believed they
were making love with a woman, but in fact they were sharing
intimacies with a man. In other accounts, Joan introduced online
friends to Alex, a Manhattan psychiatrist, who had real-life affairs
with several of them (Life on the Screen 229)
Los intríngulis alrededor de esta historia son en realidad fascinantes cuando se
consideran todas las posibilidades que involucra: en algunas versiones, que Turkle
comenta, sería una historia sobre la soledad de un pobre psiquiatra, “Alex”, cuya falta de
“auténtica” comunicación con las personas que le rodean lo lleva a buscar esa
comunicación en la Internet, bajo el disfraz de una mujer inválida. En otras versiones, el
personaje de “Joan” alcahuetea a su “avatar” en la “vida real”, “Alex”, ayudándole a
concertar citas a través de la Red. En otras, finalmente, “Joan” inicia a sus amigas
lesbianas de la Red en el cibersexo, provocando la ira de estas últimas cuando al final
descubren que era un hombre quien verdaderamente se ocultaba bajo las sábanas…, es
decir, tras la pantalla. Poco importa, en realidad, determinar cuál de las versiones es la
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verdadera o si todas, con más o menos matices, lo son. Cada una de las versiones,
tomadas por separado o juntas, sintomatizan lo mismo: que la noción de identidad se
fragmenta, dispersa y/o multiplica al aparecer en la interfaz de un programa y adquirir
movimiento a través de una conexión de fibra óptica; que la Internet es capaz de fabricar
realidades, las cuales no por ficticias dejan de tener un serio impacto en la vida que
llevamos fuera de la Red.
El uso de la comunicación mediada por computadora para experimentar con
identidades alternativas (identidades travestidas, fantásticas, abstractas, ficcionales,
robóticas, identidades de animales u objetos) es una práctica que ha caracterizado la
socialización en la Red desde sus orígenes, y como Porter señala, es un fenómeno al que
es difícil encontrarle un equivalente en la “realidad”. No se trata de que fuera de la
Internet no existan personas que lleven una “doble vida” (como congresista de un partido
ultraconservador a la luz del día y como regular de un club gay o de nudismo por la
noche, por citar un ejemplo arquetípico de nuestro imaginario social), pero este tipo de
experiencias, que resultan excéntricas en la existencia cotidiana fuera de la Red, le son,
por otro lado, intrínsecas al ciberespacio. Además de que la experimentación no con dos,
sino con múltiples identidades, o con identidades que mudan constantemente de aspecto
(identidades fragmentadas, discontinuas, fluidas) es un fenómeno más reciente.
Las consecuencias sicológicas de este fenómeno han sido abordadas desde
diferentes perspectivas. Los diagnósticos más lúgubres ven en ello una evidencia de que
el ciberespacio ha sido configurado como el “espacio de la sicosis”: In this psychotic
space, the reality of the real world is disavowed; the coherence of the self deconstructed
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into fragments; and the quality of experience reduced to sensation and intoxication
(Robins 144). La fragmentación de la identidad y su desmaterialización en el
ciberespacio serían un síntoma claro, según Robins (1995), de que la actual construcción
de tecnoentornos se encuentra dominada por los impulsos sicóticos que anidan en el
fondo de la ideología posmoderna. Turkle (1995), por otra parte, coincide con Robins en
asociar el concepto de “identidad múltiple” o “fragmentada” con la cultura de la
posmodernidad12, pero para Turkle las nociones de “multiplicidad”, “fragmentación”,
“simulación”,

“virtualidad”,

“descentramiento”,

“discursividad”,

“parodia”,

“performance” o “juego de roles” son simplemente rasgos que caracterizan a un tipo de
cultura y no una expresión de patologías sociales, como consideran Robins y otros
autores.
2:10.3 La identidad robada.
Una consecuencia más seria del carácter múltiple y fluido que adquiere la
identidad en la Red es la que Mark Poster analiza en su libro Information Please: Culture
and Politics in the Age of Digital Machines (2006). En una era dominada por la
comunicación mediada por computadora, las verdaderas batallas en torno a la
(re)definición del concepto de identidad no se están librando únicamente en la Internet,
sino también en las cortes y los órganos legislativos. Poster ofrece en su libro varios
índices sumamente ilustrativos del modo en que la nueva noción de identidad múltiple,
descorporeizada o fluida ya está afectando nuestros sistemas legales y judiciales, con la
aparición y el rápido incremento de los casos asociados a la figura delictiva conocida
como “robo de identidad” (“identity theft”):
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In the short space of two or three years, identity theft went
from an unrecognized practice to the fastest-growing crime in the
United States. In 2002, for example, there were 418, 000 robberies
in the country but 700, 000 identity thefts, almost twice the
number. One periodical reported that no less than seven million
Americans thought they had been victims of identity theft
(Livingston 2003). The statistics are astounding and frightening.
Judging from newspapers and periodical reports, the likelihood is
great that many if not most individuals will have their identity
stolen in their lifetime (91).
El robo de identidad, como Poster observa, es un crimen – si no el crimen – de la
era digital, primera época de la historia humana en que se ha visto la aparición masiva de
“identidades virtuales”, cuyo proceso de construcción y autentificación en la mayoría de
los casos se reduce a un tráfico de códigos, mecanismos de (des)encriptación y
contraseñas. El modo como una máquina valida una identidad remota, recopilando y
procesando información sobre la computadora desde la cual se accedió al sistema y
leyendo las claves de acceso proporcionadas, constituye sin dudas un mecanismo
sumamente endeble cuando se le compara con los modos tradicionales de verificar la
identidad de una persona que se presenta en un espacio público. La falsificación de
documentos de identificación, con fines criminales, ha existido desde siempre. Mas la
creciente inquietud respecto al robo de identidad no es simplemente, como piensan
algunos, una paranoia promovida por las instituciones del capitalismo financiero con el
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propósito de hacer que el consumidor invierta su dinero en contratar los servicios de una
policía digital, que en la forma de “planes de protección” y “monitoreo” garantizarían
que su identidad esté “segura”. Indiscutiblemente, las compañías de crédito están
amasando grandes sumas con sus planes de protección, e invirtiendo en campañas de
marketing claramente orientada a promoverlos. Mas ello no significa que la ansiedad en
torno al robo de identidad sea solo una burbuja creada por estrategias de marketing. El
robo de identidad es, simplemente, un fenómeno que el tráfico y la manipulación digital
de la información ha vuelto lo suficientemente fácil y desprovisto de riesgos como para
que muchas más personas se atrevan a ensayarlo.
Piénsese, si no, en las consecuencias que generalmente enfrenta el infractor en
caso de ser atrapado infraganti. Si alguien intenta descifrar las claves de acceso a un sitio
y proporciona claves equivocadas el sistema le responderá: “the username and password
combination you entered did not match any user we have on record.” Eso es todo.
Inténtelo otra vez. Pero este escenario cambia radicalmente de tono cuando esa misma
persona es desenmascarada públicamente sobre su intento de pasar por otro,
especialmente si la escena se desarrolla frente a un empleado de banco.
La fabricación de la identidad, su multiplicación, su fragmentación, su robo, ya
sea con fines criminales o lúdicos, exploratorios o de simple esparcimiento, nos sitúa ante
horizontes y modos de pensar al individuo y la sociedad que desafían muchos de los
fundamentos que la Modernidad juzgó más sólidos. El propio concepto de identidad
como frontera diferenciadora entre lo mismo y lo otro corre el riesgo de difuminarse bajo
el aluvión de nuevas prácticas desterritorializadoras. Identidad y territorialización, tanto
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a nivel material como simbólico, son procesos que han marchado mano a mano a lo largo
de la época moderna. El mismo principio que ha fijado las fronteras políticas de las
naciones, la jurisdicción de los organismos y el fenotipo de las culturas y las razas, entre
otras prácticas modernas de territorialización, es el que ha establecido las fronteras de la
identidad individual como territorio de lo exclusivo y de lo que es solo idéntico a sí
mismo. La cultura digital y la Internet tienden a desterritorializar todas esas nociones,
desde los dos jóvenes que ubicados uno en Lima, Perú, y el otro en Escandinavia,
conversan a diario a través de sus computadoras, a pesar de no dirigirle la palabra al
vecino que vive puerta con puerta, hasta esa nueva clase de asaltantes de banco que
constantemente deambulan enmascarados por la Red en busca de grietas en el sistema
que les abran las puertas del desvalijo.
2.10.4 La ficción de la identidad en blogs y perfiles sociales
…we might think, as a final example, of a robot writing a
LiveJournal. This robot pretends to be a person. This robot writes a
story everyday conveying an active human lifestyle, by way of a
story-generating program […]. Then suppose I read the journal,
that I like this robot very much (I think she is a person) and so I
engage in a friendship with her. What does that mean?
Holly Louise Brese: Humans, Robots, Cyborgs, and Other
Significant Bodies.

Los experimentos realizados en los noventa con la construcción de identidades
múltiples o fluidas en los MUDS, las páginas web personales, las salas de chat o
cualquier otra forma de interacción en línea, continúan en la década presente en los blogs
y sitios de red social. Las diferencias que se aprecian entre ambas etapas son más de
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grado que de esencia. Las prácticas de los últimos diez años han sido casi las mismas que
las de una década atrás; son sus alcances los que se han profundizado.
En primer lugar, el blog ha adquirido popularidad en un mundo donde la
presencia de computadoras conectadas a la Internet ha pasado a ser un fenómeno mucho
más masificado. El por ciento de personas con acceso a Internet hace quince años era
mucho menor; y de ese total, más reducida aún era la élite que se conectaba a la Red para
participar en un MUD o en una comunidad en línea. Mientras una comunidad como The
Well, en su época de mayor apogeo, apenas contaba con unos 10 000 usuarios registrado
(Hafner 1995), cantidad muy semejante a la que circulaba por los MUDs sociales más
populares de entonces, los sitios de red social de hoy, como MySpace y Facebook,
cuentan con una población de millones de “residentes”. Y la población que circula por la
blogosfera también se cuantifica en millones, como se ha visto con anterioridad (ver
Tabla 2.1). Este cambio de dimensión y escala no es un indicador que se deba
menospreciar al medir el impacto de la Web 2.0 en la cultura digital de la década
presente. El que la población que participa en el universo en línea se cuente en millones y
no en miles indica que la socialización en la red, con todo lo que implica en términos
culturales e identitarios, está pasando a formar parte del “mainstream” en los principales
centros culturales de Occidente y aún en numerosas periferias urbanas.
La blogosfera ha heredado, además, un conjunto de prácticas, de hábitos, de
códigos, y todo un savoir faire sobre el comportamiento en la Red que es, en parte, el
resultado de los experimentos realizados en décadas anteriores. Hay una generación de
usuarios, nacida entre finales de los ochenta y comienzos de los noventa, que se asomó
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por primera vez a una Internet en la cual los blogs y las redes sociales ya existían. Para
ellos incorporarse a ese mundo ha sido parte del bagaje adquirido durante la etapa de
aprendizaje básico sobre los mecanismos de la Red. Pero existe igualmente otra
generación de usuarios que adoptaron los blogs después de haber agotado las
posibilidades que ofrecían comunidades como The Well, LambdaMOO y otras formas de
comunicación mediada por computadora vigentes en los noventa. Para estos últimos, la
blogosfera ha sido el nuevo escenario en el cual se han dedicado a reeditar prácticas y
comportamientos que habían adquirido previamente.
En la blogosfera y en los sitios de red social se han reeditado, por ejemplo, el
mismo tipo de conflictos y tensiones que los usuarios de The Well ya habían
experimentado una década antes, entre un grupo de individuos interesados en usar el
sistema para la discusión y la comunicación de asuntos serios y aquéllos que
principalmente ven en la interacción en línea una ocasión para el juego y la performance.
Esta contradicción se ha vuelto a ver tanto en las redes de blogs como en las de perfiles
de usuarios de sitios como Facebook, Myspace o Friendster.
danah boyd (2008) ha estudiado el caso de Friendster, un sitio de red social que
fue particularmente popular hace cinco años entre los residentes de San Francisco, el cual
servía de espacio de interacción en línea a varios grupos sociales de la localidad y a
distintas subculturas asociadas con aquéllos. En principio, según boyd documenta,
Friendster se proponía ser un espacio que albergaría los perfiles de individuos
interesados en coordinar citas románticas a través de la Red; mas inmediatamente el
propósito inicial se vio desbordado, en la misma medida en que Friendster presenció el
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arribo de una multitud de personas dispuestas a emplear el sistema con los objetivos más
diversos. Uno de los grupos cuya presencia fue objeto de mayor polémica fue el de los
llamados “Fakesters”.
El servicio ofrecido por Friendster incluía una serie de reglas que los usuarios
debían respetar bajo pena de verse expulsados del sitio por sus administradores. Entre
dichas reglas se encontraba la obligación de usar el nombre real e incluir fotografías
personales que no hubieran sido manipuladas digitalmente. Es decir, los creadores de
Friendster habían diseñado el sitio para que reflejara, de la manera más fiel que fuera
posible, la vida de sus usuarios fuera de la Red. La “credibilidad”, la “autenticidad”, la
“veracidad” de la información proveída eran algunos de los principios más generales que
debían regular el diseño de perfiles personales en Friendster. Sin embargo, la temprana
aparición de “Fakesters”, quienes se dedicaban a crear perfiles ficticios con la intención
de usar el sitio como el espacio de una performance, generaría una contradicción entre el
propósito inicial de los diseñadores y administradores y los usos que algunos usuarios
querían darle al sistema. Según relata boyd (2008) la lista de personajes o “Fakesters” era
sumamente amplia y, por lo general, incluían una referencia directa a íconos de la cultura
popular norteamericana:
Angelina Jolie was there, as were Homer Simpson, Giant
Squid, New Jersey, FemSex, Pure Evil, Rex, and Space Cowboys.
People connected to Fakesters as a way of enriching their own
performances and in order to signal interests or tastes to others.
Many Fakesters began as practical endeavors to connect groups of
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people; alumni networks were constituted through Fakesters
representing universities, and Burning Man was crafted to connect
Burners (147).
Los “Fakesters” fueron capaces de congregar a su alrededor a una vasta
comunidad de seguidores, los cuales, como apunta boyd, lo mismo se identificaban con
los valores culturales representados por la performance del “Fakester” o simpatizaban, de
algún modo, con el mensaje subrepticio que los “Fakesters” parecían poner en
circulación. “Nada de esto es real” (“None of this is real”) era el mensaje de fondo.
Mediante sus performances, los “Fakesters” ponían en cuestionamiento la supuesta
“veracidad” y “credibilidad” de las identidades que interactuaban a través de Friendster,
al demostrar que el perfil animado de un personaje ficticio no era más ni menos real que
el de una persona que publicaba sus fotos y firmaba con su nombre. Al atentar contra la
credibilidad que los administradores del sitio querían que fuera el sello de su servicio, los
perfiles de los “Fakesters” comenzaron a ser masivamente borrados. La reacción de
aquéllos ante semejante “genocidio” (así sería calificado el acto de borrar un perfil en los
foros de discusión) consistiría en volver a subir al sistema los perfiles que habían sido
borrados e iniciar lo que identificaron como “La revolución de los Fakesters” (“The
Fakester Revolution”), la cual vino acompañada de un manifiesto que incluía la siguiente
declaración de principios:
1) La identidad es provisional (“Identity is Provisional”).
2) Todo personaje es arquetípico y, por lo tanto, público (“All Character is
Archetypal, Thus Public”).
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3) Los derechos de autor son irrelevantes en la era digital (“Copyright is
Irrelevant in the Digital Age”). (boyd 150 )
La presión que trataron de ejercer los
“Fakesters” y sus seguidores en los administradores
de Friendster acabaría por radicalizar aun más la
reacción de estos últimos. No solamente los perfiles
de los “Fakesters” fueron borrados de modo
sistemático, sino también los de aquellos usuarios
cuya foto de perfil había sido manipulada en el
Photoshop, de manera que la impresión que se
transmitía era completamente irreal. Los “Fakesters”,
por su parte comenzaron entonces a crear perfiles

Figura 2.21 La Revolución de los
“Fakesters”.

ficticios cuyo aspecto realista les hacía prácticamente
imposible a los administradores del sistema identificar que aquellas personas no existían
en la realidad. Otra práctica consistió en duplicar el perfil de otros usuarios (los llamados
“Fraudsters”). Incluso hubo un “Fakester” que se hizo pasar por el creador de Friendster,
Jonathan Abrams, y puso en circulación numerosos mensajes bajo tal identidad, hecho
que ilustra, en un plano no criminal, el fenómeno del “robo de identidad” ya comentado.
Tal y como concluye boyd (2008), los “Fakesters” no pudieron ser nunca
completamente exterminados. En otros sitios de red social, como MySpace, la existencia
de perfiles ficticios, acompañados en muchos casos por blogs de personajes, ha sido
también una práctica regular y que ha generado otro tipo de conflictos en el caso
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específico de esta red. Uno de los escándalos más sonados y perturbadores de MySpace
ocurrió en octubre del 2006, cuando una adolescente de 13 años de St. Louis, Missouri,
Megan Meier, se suicidó luego de mantener lo que muchos califican como una
comunicación depresiva y humillante, a través de los servicios del sitio, con un joven de
16 años llamado Josh Evans. Lo más perturbador en esta historia fue descubrir, después
del suicidio de Megan, que Josh realmente no existía, sino que era un perfil falso que –
según lo reportado por la prensa – Ashley Grills y Lori Drew habían creado con el
propósito de sacarle información a Megan sobre la hija de Lori Drew. Sin embargo, los
intercambios verbales entre el falso Josh y Megan se convirtieron, al parecer, en un
pretexto para humillar a la adolescente de 13 años. Durante la última conversación en
línea que ambos sostuvieron, Josh le había dicho a Megan que el mundo sería un mejor
sitio si ella no existiera. La respuesta de la joven, horas más tarde, fue ahorcarse
(Steinhauer 2008, Deutsch 2008).
La blogosfera, al igual que los sitios de red social, ha estado poblada desde sus
inicios por perfiles falsos y blogs de personajes, sumamente difíciles de desenmascarar en
numerosas ocasiones. No es casual que entre los “mitos fundacionales” de la blogosfera
se encuentre el escándalo generado por el blog de Nicole Kaycee, Living Colors, donde
una joven inexistente narraba y conversaba con sus lectores sobre los malestares físicos
que nunca tuvo. Donde se celebró y lloró el entierro de una identidad animada
digitalmente, a través del hábil empleo de fotos falsas y mensajes ficticios.
La posibilidad de animar, de insuflarle vida a una identidad ficticia a través de la
articulación de una performance en un blog es un componente esencial de las
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blogoficciones que se analizan en los próximos capítulos. Sirva aquí su mención como
otro ejemplo de la desintegración que experimenta la noción tradicional de identidad, al
ser refundida en la interfaz de un software con la mutua complicidad de las máquinas y
los humanos. En el epígrafe incluido al inicio de esta sección, Holly Louise Brese (2004)
se preguntaba qué sucedería si alguien de repente se descubriera manteniendo una
relación amistosa con un robot, programado para llevar un blog como si se tratara de un
ser humano. Semejante ocurrencia no está sólo inspirada en obras populares de la ciencia
ficción producidas en décadas recientes. Tal robot ya ha existido, como nos lo demuestra
el caso de “Julia”, programada en los noventa por Michael Mauldin, de la Carnegie
Mellon University, para conversar con los usuarios de un MUD proyectando la imagen de
“una ex-bibliotecaria, fanática del hockey, con una personalidad muy fuerte” (“a hockeyloving, ex-librarian with an attitude”) (Turkle 88). El éxito de Julia engañando a los
usuarios del MUD, en su propósito de hacerles creer que ella era un ser humano, llegó al
punto de provocar que un joven universitario, Barry, hiciera repetidos intentos de
seducirla. Si bien no es el propósito de estas páginas documentar las conversaciones entre
Julia y Barry, los diálogos que ambos sostuvieron han sido recopilados por Turkle en Life
on the Screen y su lectura es sumamente recomendable.
Mas regresando a la pregunta de Brese ¿qué sucede cuando un humano se
descubre alimentando una relación en la Red con un software? Cuando semejante
escenario se vuelve posible, ello significa el desmoronamiento de “la Realidad” que
conocemos, el entierro de todas las “seguridades” que la cultura occidental se ha
esmerado en afianzar durante los últimos 4 o 5 siglos, desde que el racionalismo impuso
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su hegemonía definitiva y los métodos científicos se erigieron como los fundamentos de
la percepción y el conocimiento considerado como aceptable. La aparición de escenarios
y contextos hiperreales en la Internet (softwares que conversan en calidad de iguales con
los humanos, presencias falsas que pasan por reales, presencias reales constantemente
acechadas, como el Golem de Borges, por el fantasma de su irrealidad latente,
identidades que se multiplican) son fenómenos todos que no solamente desafían a “la
Realidad” desde el plano del signo, como Baudrillard (1998) ha propuesto antes; sino que
ponen en evidencia que en la Internet lo hiperreal es la sustancia misma de la existencia,
la forma de constitución de un universo donde la dimensión física de la experiencia se
está viendo devaluada día tras día.

2.11 Sobre el tecnodeterminismo y el paradigma de la convergencia (a manera de
conclusión)

A lo largo del presente capítulo se ha tratado de trazar un cuadro lo más inclusivo
y condensado que ha sido posible sobre los estilos de socialización y los modos de
comportamiento que caracterizan al blogger, visto como uno de los tipos sociales que
actualmente habitan el vasto universo de la Internet. Hablar de la dimensión social del
blogger ha obligado a tomar en cuenta una gran variedad de factores tecnológicos,
históricos, estructurales, ideológicos, culturales, sociales e identitarios, con el propósito
de comprender de un modo más contextualizado el lugar que aquél ocupa dentro del
vasto fresco social contemporáneo.
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La tendencia general que se ha seguido en el análisis ha consistido en moverse del
plano tecnológico (o de la tecnoesfera) hacia la esfera del individuo, tratando de no pasar
por alto la repercusión que cualquiera de los fenómenos comentados haya podido tener en
la esfera social, en la esfera cultural o en un plano ideológico. Ello no significa, sin
embargo, que este estudio se inscriba – al menos no pretende hacerlo de un modo
unilateral y dogmático – dentro de una concepción tecnodeterminista de la cultura, según
la cual todo desarrollo cultural tendría su origen en el progreso tecnológico, por más
tentador que pueda resultar tal esquema de análisis dentro de una larga tradición de
estudios de tecnocultura que irradia desde MacLuhan, pasando por Walter Ong, hasta la
más reciente promoción de tecnoutopistas. Las relaciones entre la esfera tecnológica y las
demás esferas que forman parte de la actividad humana no son reducibles a un tipo de
causalidad que se mueva en una única dirección: de las realidades tecnológicas hacia su
“refracción” o “reflejo” en la esfera económica, social, cultural o individual, sin la
posibilidad de retroalimentación desde dichas esferas. Desde la perspectiva adoptada en
este estudio, se considera posible la existencia de fenómenos que se generen en la esfera
social o cultural y desde allí irradien hacia los otros planos de la totalidad. Hay
igualmente fenómenos que podrían manifestarse simultáneamente en varias esferas, como
resultado de fuerzas e impulsos cuyos orígenes serían imposibles de determinar en la
mayoría de los casos.
Además de lo arriba apuntado, sería un contrasentido enarbolar un tipo de
causalidad unidireccional y rígida en una investigación como la presente, en la cual se
exploran formas de estructurar la realidad sociocultural a través de redes, donde cada
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nodo influye y es influido, al mismo tiempo, por el estatuto de sus nodos vecinos. El
concepto de red representa, en sí mismo, una invitación a pensar la totalidad a través de
esquemas multideterminados de análisis, principio que se ha tratado de seguir a lo largo
del presente capítulo y marcará la pauta de los siguientes (Ver tabla 2.5).
).
Tabla 2.5 El estudio de la cultura digital como parte de un esquema multideterminado de análisis.

Tecnoesfera
Esfera
económica

Socioesfera

Esfera
cultural

Esfera del
individuo
Esfera
política

El determinismo tecnológico adolece, además, de un vicio que en este estudio se
ha hecho un esfuerzo por evitar: su propensión a caer en la futurología, a hacer
predicciones sobre el camino que, inevitablemente, ha de seguir el desarrollo cultural
futuro al verse impulsado por la naturaleza del cambio tecnológico. De manera un tanto
paradójica, el tecnodeterminismo acaba casi siempre ofreciendo una visión teleológica de
la cultura, según la cual basta
bastaría con penetrar la esencia del hecho tecnológico –
siguiendo
uiendo un método entre fenomenológico y semiótico – para poder predecir los
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impactos (telos) que aquél tendrá en la producción cultural e ideológica del futuro,
dejando a esta última moldeada a su imagen y semejanza.
La altísima frecuencia con que las predicciones tecnodeterministas se han
equivocado en el pasado debería ser un índice suficiente para evitarlas en el presente y el
futuro. Los opositores del tecnodeterminismo han hecho un fácil deporte (quién los
culpa) de mofarse de las profecías pasadas no cumplidas al expirar sus fechas límites
Yellowlees Douglas (2000) nos recuerda la festinación con que era común en la década
de los setenta imaginarse a los estadounidenses surcando el país en trenes supersónicos
para las postrimerías del siglo; mientras que todavía a comienzos del nuevo milenio nos
desplazamos a velocidades “that would have been decidedly unimpressive during the
Eisenhower administration” (Douglas 16). Paul Duguid (1996) trae a colación otro
ejemplo que constituye sin dudas una minucia tecnológica, pero que no deja de ser
ilustrativo en su carácter mínimo: la noción que muchos abrigaron años atrás de que con
la aparición de las primeras puertas automáticas de corredera los días de las puertas
manuales de bisagra estaban contados: “The supersession of the simple hinge by
automated sliding technology long ago became a visual synecdoche for the triumph of the
future (Duguid 64). Sin embargo, como observa Duguid, “while the sliding door still
appears on the futurological screen, the millennia-old manual hinge endures all around us
(even on our laptop computers and cell phones)” (64). Otra profecía no cumplida de los
noventa fue la anunciada desaparición de la industria televisiva (Negroponte 1995) y del
libro impreso (Coover 1992) al ser ambos remplazados por las ventajas que ofrecería la
tecnología digital, en el futuro inmediato, al poner en manos de los usuarios la posibilidad
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de consumir materiales informativos y visuales altamente personalizables e interactivos.
Según Negroponte, las computadoras personales serían las televisiones del futuro, del
mismo modo que también serían, según Coover, el medio principal para el consumo de
novelas y obras literarias. A casi quince años de proferidas tales predicciones ya pueden
ser cómodamente añadidas en el baúl de profecías malogradas, aun cuando en el futuro se
las pueda volver a enunciar, en la medida en que las tecnologías digitales logren
verdaderamente imponer su presencia hegemónica.
Un antídoto metodológico contra el tecnodeterminismo y sus espejismos
proféticos, al menos en el contexto presente, consiste en adoptar el paradigma de la
convergencia. El paradigma de la convergencia renuncia a representarse el progreso
tecnológico y cultural a partir del esquema de remplazo de lo viejo por lo nuevo, de lo
tradicional por lo emergente. La convergencia se interesa más bien en explorar los
estadíos intermedios que se observan en cualquier etapa de cambio cultural o tecnológico.
Y dichos estadíos se suelen caracterizar por la presencia de productos híbridos, los cuales
bajo su aparente novedad están hechos, en muchos casos, a partir del reciclaje de aquellas
tecnologías consideradas obsoletas (el empleo de la milenaria bisagra en las
computadoras portátiles y teléfonos móviles es un ejemplo ilustrativo de lo que se
afirma). El paradigma de la convergencia se enfoca, además, en la observación y el
análisis de aquellas realidades culturales o tecnológicas que ya existen en el presente, y se
cuida de no hacer predicciones sobre fenómenos que, al estar interactuando
constantemente con múltiples planos de la realidad, podrían dar lugar a resultados
completamente impredecibles. El paradigma de la convergencia constituye, en síntesis,
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una apuesta por acoger el presente en su carácter aparentemente caótico, en su dinámica
determinada por múltiples fuerzas y factores, en sus objetos culturales, prácticas sociales
y tecnologías en constante proceso de reconfiguración y cambio.
Como se ha señalado desde el inicio del capítulo, el blog es en sí mismo un
artefacto de convergencia. En él convergen diferentes tecnologías y convenciones. Su
aspecto de diario o autobiografía hace pensar de inmediato en formatos que cuentan con
una tradición de siglos (Serfaty 2004). El hecho de ser leído en una pantalla y accedido
electrónicamente desde una red social de enlaces y nodos, nos recuerda que se trata de
una tecnología apenas naciente. La posibilidad de enviarlo a una imprenta y darle el
mismo tratamiento que se le da al libro testimonia que la cultura impresa aún no está
muerta, ni ha perdido su funcionalidad, a pesar de subsistir junto a otros mecanismos
mucho más económicos de publicación y divulgación de la información.
En el blog convergen, además, los más diversos medios expresivos y de
comunicación, a veces dando origen a productos especializados (como el videoblog o el
photoblog) y otras generando texturas multimediáticas más inclusivas. El blog ha sido un
medio adoptado tanto por los amantes de las nuevas tecnologías como por los nostálgicos
de tecnologías que ya caducan. El curioso caso del typecasting blog, comentado antes, es
un claro ejemplo de la convergencia de productos de la digitalización (las computadoras,
los scanners, la Internet, el software) y tecnologías anteriores a la revolución digital (la
máquina de escribir, el papel) con el propósito de crear modos de expresión de carácter
híbrido, que ofrecen una visión romántica del pasado tecnológico.
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Los variados empleos que se le han dado al blog desde sus orígenes (para filtrar
información, comunicarse con los amigos, divulgar noticias, buscar retroalimentación
para un proyecto, liberar tención emocional, “pensar escribiendo”, publicar videos,
promocionar y vender productos, conectar con otras personas, crear comunidades o redes
sociales y más) son otra evidencia de su naturaleza convergente, y de lo limitado que
resultan los enfoques tecnodeterministas para su análisis. En el caso del blog, no ha sido
la tecnología la que ha moldeado a la producción cultural, imponiéndole los principios y
rasgos implícitos en su estructura (hecho este último que, según el enfoque
tecnodeterminista, habría pasado con la estructura lineal y rígida del códice, la cual fue
transferida automáticamente a los diferentes géneros de discurso albergados por el libro),
sino que han sido las tradiciones culturales las que han manipulado a su antojo a la
tecnología del blog, poniéndola en función de servir para los propósitos más disímiles y
de transmitir los contenidos más dispares.
Despegando los ojos del blog y dirigiéndolos hacia el contexto más amplio de la
blogosfera, se constata que ésta última consiste igualmente en una plataforma de
convergencias. La blogosfera es el escenario cibersocial que los bloggers han edificado a
través de sus interacciones y sus prácticas sistemáticas de conectarse y/o enlazarse unos
con otros. Su arquitectura de participación consiste, como se ha visto, en un conjunto de
redes de enlaces y nodos jerárquicamente organizadas, dominadas por un pequeño
número de blogs mejor conectados que la gran mayoría, los cuales se ubican en el centro
de los diferentes clústeres que integran la Red (Ver Figura 2.16). La estructura jerárquica
de la blogosfera, donde un pequeño número de blogs goza de una mayor visibilidad y
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tránsito que el resto, refleja una de las numerosas contradicciones que subyacen en las
prácticas cibersociales contemporáneas y en los discursos ideológicos asociados a
aquéllas. Desde su aparición, los blogs han sido enarbolados como un estandarte de la
ciberdemocracia, como la promesa de que en una esfera pública revitalizada por el uso de
tales tecnologías, cada ciudadano tendría la oportunidad de hacer oír su voz, de participar
en los procesos deliberativos e influir colectivamente en las tomas de decisiones. Sin
embargo, lo que la práctica y la observación del comportamiento en la Red parecen
demostrar es que los mismos principios jerárquicos y excluyentes que le niegan a la
mayoría de los individuos la posibilidad de hacerse escuchar a través de los canales
tradicionales de información se reproducen, de un modo distinto, en el contexto de la
blogosfera. La libertad de expresarse en la blogosfera en la mayoría de los casos equivale,
como se ha afirmado, a entregarle un altoparlante a cada persona para que grite en medio
de un desierto deshabitado. La blogosfera introduce, de tal modo, una nueva inflexión en
nuestro concepto de publicidad: que la información esté en lo público (en la Internet, en
la Red Mundial) ya no significa necesariamente que sea pública; pues en la jungla cada
vez más tupida de la Red la mayoría de los nodos de información poseen casi las mismas
probabilidades de ser visualizados que un bulto de papeles que alguien desliza en la
gaveta de un escritorio.
En la última parte del capítulo se ha revelado otra serie de tensiones y
contradicciones puestas de manifiesto durante el proceso de expansión y crecimiento de
la blogosfera: por ejemplo, la contradicción entre su carácter al mismo tiempo público y
privado; entre su proyección social o comunitaria y su tendencia a basar su crecimiento
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en la creación de “vínculos débiles” entre sus usuarios (bloggers); o la contradicción
entre el interés mostrado por un grupo de bloggers en usar la blogosfera como espacio
para filtrar e intercambiar información seria, relevante, verídica, es decir, para servir a los
propósitos de la acción comunicativa, según Habermas, y la tendencia de otros bloggers a
convertirla en un teatro de representación y juego (el principio de la acción dramatúrgica,
según Goffman).
La discusión del carácter dramatúrgico del comportamiento en la blogosfera y de
la emergencia de nuevos modos de entender el concepto de identidad cuando éste aparece
inserto dentro de diferentes ciberentornos son dos aspectos esenciales para comprender el
análisis que se realiza en los próximos capítulos sobre la elaboración de ficciones en los
blogs. De hecho, la mejor introducción que podría hacerse a las blogoficciones, y una que
pone claramente de manifiesto la relación estrecha que aquí existe entre lo social y lo
artístico o literario, es el repaso de los diferentes modos de socialización dramatizada o
performativa que se han visto en las diferentes interfaces sociales de la Internet, desde
mediados de los ochenta hasta la década presente. Las blogoficciones analizadas en el
capítulo 4, como ya habrá ocasión de mostrar, consisten apenas en una estilización de
prácticas sociales que se han manifestado en la Red, de manera espontánea, en diferentes
contextos y ocasiones. Pero antes de entrar en el análisis de la blogoficción propiamente
hablando, en el siguiente capítulo se tratará de delinear un esquema ágil de las
características más relevantes del blogotexto, con la intensión de medir el impacto del
blog en el plano de la producción de textualidades y la reconfiguración de las estructuras
narrativas tradicionales.
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Notas del capítulo 2
1

En Life on the Screen: Identity in the Age of the Internet, Sherry Turkle dedica

un capítulo a analizar este tipo de interacciones entre personas y robots o softwares que la
socialización en la Internet hace posible. En el capítulo titulado “Making a Pass at a
Robot” Turkle comenta los intercambios que varios usuarios de un MUD (Multi-User
Dungeon) sostuvieron con el software llamado “Julia”, programado para entablar
conversaciones con otras personas y hacerles creer que hablan con un ser humano. Uno
de los ejemplos más curiosos que Turkle documenta es el de “Barry”, un estudiante
universitario participante en dicho MUD, empeñado en seducir a Julia. De los fragmentos
de conversación que Turkle cita y comenta se colige que Barry pasó gran parte del verano
de 1992 charlando con Julia sin darse cuenta de que se trataba de un robot.
2

La frase de Henry Jenkins que se parafrasea es aquella donde afirma: “In the

world of media convergence, every important story gets told, every brand gets sold, and
every consumer gets courted across multiple media platforms” (Convergence Culture 3).
3

Cualquiera que haya navegado la Internet en los noventa recordará lo dificultoso

que resultaba, frecuentemente, acceder a la información contenida en una página web. En
el diseño de las mismas era común incluir varios menús y submenús de enlaces que el
lector debía navegar antes de tener acceso a los nodos de información. En ocasiones era
necesario hacer clic en más de 5 menús de enlaces antes de poder leer un fragmento de
texto. La lentitud de las conexiones de la época (existían muchas más conexiones por
línea conmutada o de “dial up”) hacía todo el proceso de navegación sumamente
engorroso. La Internet del siglo XXI (identificada por algunos teóricos y programadores
como Web 2.0) se basa en el principio de acceso inmediato a la información.
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4

De hecho la palabra blog – contracción de weblog – deriva de la práctica

descrita por Jorn Barger como “logging the web”, en referencia a la costumbre que
adoptaron varios diaristas en línea, a finales de los noventa, de llevar un registro de las
páginas que visitaban y encontraban de interés. Weblog forma parte, por lo tanto, de la
serie de metáforas náuticas empleadas por programadores, web developers y usuarios
para describir las experiencias en el ciberespacio. Una traducción al español de la
metáfora de Barger (“logging the web”) sería: “Tomar apuntes en un cuaderno de
bitácora sobre las páginas visitadas y leídas durante una navegación por Internet”.
5

Justin era estudiante de Swarthmore College en esa época.

6

Vividness es el término usado por Papacharissi (2007) para determinar la mayor

o menor presencia de elementos sensoriales multimedia en un ambiente digital.
7

Lejeune no utiliza en su estudio los términos weblog o blog, el primero de los

cuales fue acuñado por Jorn Barger en 1997, y el segundo por Peter Merholz en 1999,
pues no fue hasta comienzos de la década del 2000 que ambos términos se popularizaron
y adquirieron notoriedad internacional. En su lugar, Lejeune se refiere en su libro al
“journal en ligne sur Internet”.
8

Estalella intenta en su trabajo ampliar la visión de los componentes conectivos

del blog más allá del análisis de los hiperenlaces: “Aunque la atención de las
investigaciones se ha centrado en el análisis de los hiperenlaces y las conversaciones,
otros mecanismos más simples sirven igualmente para establecer conexiones. Los
comentarios, las estadísticas de visitas que en muchas ocasiones proporcionan una
información pormenorizada de los visitantes (origen geográfico, hora, etc.), las citas no
hipertextuales, el desarrollo de prácticas como los memes, en los que un autor escribe un
artículo que otro debe replicar con variaciones personales (Fuster, 2005), los
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retroenlaces, los meta-sitios de blogs, la sindicación de titulares, etc.” (26-27). Sin
embargo, fuera de señalamientos como el que se acaba de citar, la mayor parte del trabajo
de Estalella se enfoca en analizar el papel de los hiperenlaces y los comentarios.
9

Esa es una de las peculiaridades que distinguen a las topografías virtuales

cuando se las compara con las topografías físicas: en el primer caso se trata de estructuras
topográficas que las máquinas pueden visualizar mucho más eficientemente que el ojo
humano, el cual se encuentra en relativo desvalimiento para ver lo que está más allá de la
pantalla de su computadora. Esto explica probablemente el énfasis que ha puesto el sector
informático en el desarrollo de tecnologías que permitan aumentar la velocidad de
navegación: la posibilidad de visualizar velozmente el contenido de varias pantallas debe
compensar por lo limitado del contenido que se puede visualizar en una sola.
10

Se emplea aquí la palabra publicidad en el sentido habermasiano de

Öffentlichkeit. La traducción al español del término Öffentlichkeit como “publicidad” es
sin dudas cuestionable y puede ser fuente de malentendidos. No obstante, en esta
disertación se sigue la pauta establecida por los traductores de Habermas, quienes
sistemáticamente han empleado “publicidad”, en su sentido arcaico,

como un

equivalente del concepto alemán. En una nota a la edición del 2004 de Historia y crítica
de la opinión pública, Antonio Doménech, el traductor, hace las siguientes observaciones
a este respecto: “Se traduce aquí, siempre – excepto en el título del libro –, la voz
alemana Öffentlichkeit por “publicidad”. Con ello se corre el riesgo de la mala
interpretación; en efecto: la palabra “publicidad” tiene en castellano dos usos, uno de los
cuales – precisamente el aludido en esta traducción – es hoy poco frecuente. “Publicidad”
acostumbra a remitir a actividades relacionadas con el reclamo y la propaganda
comercial. Aquí se intenta recuperar su referencia, más arcaica, al estado y la calidad de
las cosas públicas, con el convencimiento de que esta palabra vierte, en el presente
contexto, mejor a Öffentlichkeit que “vida social pública”, “opinión pública” o,
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simplemente, lo “público”, todas ellas versiones aceptables, en diferentes contextos, del
término alemán” (Habermas 37)
11

La bastardilla es mía.

12

En su libro Life on the Screen, Turkle también esboza una genealogía de la

noción de identidad múltiple, remontando sus orígenes, por lo menos, al momento de
fundación del sicoanálisis. Ver particularmente su exposición del tema en las páginas
iniciales del capítulo titulado “Aspects of the Self”.
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CAPÍTULO 3
HACIA UNA TEORÍA DEL BLOGOTEXTO

200

3.1 Hacia una teoría del blogotexto

El capítulo anterior se ha centrado en el análisis de los blogs desde una
perspectiva histórico-social. La creación del blog como un instrumento de publicidad que
contribuye a la multiplicación de las prácticas contemporáneas de escritura, la
conformación y expansión de la blogosfera como un espacio de convergencia y como una
red de intercambios sociales, y la emergencia del blogger como el tipo social que
protagoniza y capitaliza tales cambios, haciendo uso de diversas estrategias y estilos de
socialización en línea, han sido el foco de atención hasta el momento. En este capítulo se
va a desviar la atención del aspecto social a los rasgos textuales1 que le dan al blog su
perfil distintivo. El propósito del presente capítulo es bosquejar una teoría del blogotexto
como un espacio de interacciones escritas y performativas que refleja y profundiza la
crisis de paradigmas por la que atraviesan, en el presente, las tecnologías, instituciones, y
formas narrativas tradicionales.
Se comenzará por rastrear los orígenes del blogotexto como un tipo específico de
textualidad electrónica que ha sido el resultado de más de medio siglo de exploraciones y
búsqueda de alternativas a la tecnología del papel. Luego se pasará a analizar el modo en
que las textualidades electrónicas, en general, y el blogotexto, en específico, contribuyen
al desmantelamiento de una serie de rasgos tradicionalmente asociados con las grandes
maquinarias narrativas elaboradas por la Modernidad. Entre dichos rasgos se encuentran:
1) la pertenencia del texto a un autor que controla, unilateralmente, la producción del
discurso; 2) la presencia del lector como una entidad meramente receptiva del mensaje,
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que no participa en el proceso de su producción; 3) la separación del mundo de la ficción
y de lo real en estancos mutuamente excluyentes; 4) y el empleo de estructuras y modos
de organización del discurso que privilegian los desarrollos lineales, secuenciales y
unidireccionales de las narraciones. Ante esos rasgos recesivos, que no sólo enmarcan un
determinado estadío tecnológico, sino que manifiestan, además, la ideología de la
Modernidad, el texto electrónico emerge como una tecnología que contribuye a la
disolución de la institución autoral dentro de un universo de prácticas de colaboración,
que reduce la distancia tradicional entre el emisor y el receptor de un mensaje escrito, que
problematiza la parcelación de la experiencia en mundos reales y ficcionales y que,
finalmente, facilita la elaboración de narrativas multidireccionales y laberínticas, esto es,
hipertextuales.
Siguiendo la misma metodología que se ha empleado en el capítulo anterior para
hablar de la blogosfera, en este capítulo se hará referencia al blogotexto en un sentido
amplio, de manera que cualquier mención que se haga de un blog específico debe ser
entendida en el contexto de las generalizaciones que se propone respecto al blogotexto y
a la textualidad electrónica en general. En el próximo capítulo se llevará a cabo un
estudio de la blogonovela basado en ejemplos concretos, que servirá para mostrar las
posibilidades de aplicación del modelo de análisis propuesto y su instrumentalización, al
ponerlo en función de interpretar textos específicos. Al final de este recorrido se debe
haber contribuido a una mayor comprensión del universo de las ficciones electrónicas, en
su estadío actual y en algunos de sus posibles desarrollos futuros.
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3.2 El texto impreso, el texto digital y las plataformas de convergencia
“This [digital] library would never close. Those addicted to the look
and feel of tree flakes encased in dead cow (and prepared to pay for it)
would not have to kick the habit; elegant physical volumes could
automatically be generated on demand. Nothing would ever be checked
out, in somebody else’s carrel, lost, or in the limbo of the reshelving
cart. Old volumes could live out their days in safe and dignified
retirement in climate-controlled book museums.”
William J. Mitchell: City of Bits: Space, Place, and the
Infobahn (2000).
“It is hard to imagine books becoming the horse of the twenty-first
century – a possession that has lost so much of its utility that only the
well-to-do can afford to have one around anymore.”
J. Yellowlees Douglas: The End of Books – Or Books without
End? (1996).

Como se ha visto en el capítulo anterior, la década de los noventa se caracterizó
por sus intensos debates ideológicos en torno a los progresos alcanzados por la tecnología
digital, y el impacto que ésta ya comenzaba a evidenciar no solo en un plano tecnológico,
sino además en la esfera social y en la producción de bienes culturales. El éxito logrado
por las primeras comunidades en línea hizo a muchos sociólogos reflexionar sobre el
papel que podría tener el ciberespacio en la creación de comunidades y redes virtuales de
socialización, en una época signada por la omnipresencia de la Internet con su cada vez
más complejo universo de dígitos extendiéndose por el planeta. Para los tecnoutopistas –
aspecto ya expuesto en páginas anteriores – la tecnología digital representaba la promesa
de una revitalización de la comunidad y la cultura de Occidente, basada en la activa
participación del público en la construcción de sociedades en línea y en la creación
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colectiva de diversos tipos de tecnoentornos. Para los luditas y demás críticos del
proyecto tecnoutópico, todo lo anterior no era más que un entusiasmo pasajero, una
burbuja especulativa inflada por una élite de teóricos posmodernos, demasiado absortos
en su recién descubierto pasatiempo de navegar la Red como para percatarse de que la
realidad seguía siendo fundida en piedra y metales innobles.
El debate en torno a la comunidad virtual tuvo su correlato en un debate paralelo
en torno a la textualidad digital y al futuro de lo impreso. Aquí también se vio a un grupo
de tecnófilos alinearse frente a un bando de bibliófilos para entrar en una contienda
verbal en la que predominaron los excesos y las declaraciones tremendistas. Según las
predicciones de los tecnófilos, el libro impreso tenía sus días contados. Una variedad de
circunstancias, tanto ecológicas como tecnológicas y sociales, se estarían confabulando
para deponerlo de su función centenaria como depositario de la cultura. El texto digital,
mucho más barato de producir y más fácil de manipular (entre otros méritos que los
partidarios de las tecnologías digitales resaltarían) tomaría el lugar del libro impreso
condenando a éste último a un retiro forzado en las bibliotecas, las cuales se convertirían,
a su vez en los nuevos museos del siglo XXI. Los bibliófilos, por su parte, respondían a
tales predicciones con un gesto de escepticismo o con un contradiscurso devaluativo de
las supuestas virtudes de la cultura digital.
En City of Bits: Space, Place, and the Infobahn (1995), William Mitchell, antiguo
decano de la Escuela de Arquitectura de MIT, vinculaba su pronóstico sobre el inminente
ocaso de la cultura impresa con un proceso más general de desmaterialización de la
experiencia cotidiana, dentro de los tecnoentornos urbanos contemporáneos. Según
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Mitchell, la ciudad en que muchos ya habitamos, esa que nos permite acceder a la oficina
del trabajo sin movernos de casa, o consultar los libros de una biblioteca sin jamás poner
un pie en el “edificio” que los “contiene”, es una ciudad hecha de bits, de agregados de
datos, de redes de información. Este proceso de desmaterialización progresiva de la
actividad cotidiana, este triunfo de la Ciudad de Bits sobre la Ciudad de Asfalto es el que,
en un final, acabaría por barrer con la tecnología del libro impreso y algunos hábitos
asociados con su consumo. Al libro impreso también le habría llegado, según Mitchell, la
hora de jubilarse y de facilitar su relevo por el texto digital o electrónico: “Old volumes
could live out their days in safe and dignified retirement in climate-controlled book
museums” (Mitchell 56). Dentro de un marco cultural completamente colonizado por los
productos de la tecnología digital, al libro no le quedaría otro remedio que enfrentar el
mismo destino que el caballo después de la invención del automóvil, esto es, convertirse
en el lujo de una élite de aficionados e individuos pudientes: “Those addicted to the look
and feel of tree flakes encased in dead cow (and prepared to pay for it) would not have to
kick the habit; elegant physical volumes could automatically be generated on demand”
(Mitchell 56). Con un lenguaje entre satírico y condescendiente Mitchell trataba de poner
en ridículo el interés fetichista de los bibliófilos en el libro como un objeto; pues éste no
sería después de todo otra cosa que “láminas de árbol envueltas en vaca muerta”.
El proyecto de jubilar al libro impreso, o aun más mórbido, de escribir su
necrología, fue una constante en los discursos tecnoutópicos de los noventa. Antes de
Mitchell, ya Robert Coover (1992), profesor de Brown University y autor él mismo de
numerosos libros y artículos publicados en papel, había declarado el inminente final de la

205

cultura impresa, en el mismo año en que Alvin B. Kernan anunciaba “la muerte de la
literatura” (Kernan 1992) y Francis Fukuyama pasaba más de cuatrocientas páginas en
demostrar que también había llegado “el fin de la historia” (Fukuyama 1992). 1992
parece haber sido un año lleno de muertes y finales lúgubres.
En The End of Books, artículo que apareció en The New York Times en el verano
de aquel año tan nefasto, Robert Coover se mostraba todavía indeciso entre el proyecto
de jubilar al libro, confinándolo a la biblioteca-museo, y la opción de practicarle la
eutanasia. Escuchémosle:
In the real world nowadays, that is to say, in the world of
video transmissions, cellular phones, fax machines, computer
networks, and in particular out in the humming digitalized
precincts of avant-garde computer hackers, cyberpunks and
hyperspace freaks, you will often hear it said that the print medium
is a doomed and outdated technology, a mere curiosity of bygone
days destined soon to be consigned forever to those dusty
unattended museums we now call libraries. Indeed, the very
proliferation of books and other print-based media, so prevalent in
this forest-harvesting, paper-wasting age, is held to be a sign of its
feverish moribundity, the last futile gasp of a once vital form
before it finally passes away forever, dead as God2 (párr. 1).
Las palabras de Coover provocaron de inmediato una intensa polémica, y
sirvieron también para hacer conscientes a numerosos lectores de The New York Times y
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de otros medios de prensa donde se comentó el artículo sobre la existencia de alternativas
al libro impreso y de una naciente literatura producida y leída en formato digital. No
obstante, algunas respuestas a las declaraciones de Coover propinaban un certero golpe
en el talón de Aquiles de toda su teoría sobre la muerte del libro. En una carta dirigida al
editor del periódico, Brian Robinson le reprochaba a Coover el haberse olvidado que el
mundo de la computación y la tecnología de punta, que él identificaba con “the real world
… of video transmissions, cellular phones, fax machines, computer networks, and …
avant-garde computer hackers” era el “mundo” en que vivía una pequeñísima élite
cultural y no el de la mayoría de los habitantes del planeta:
The vast majority of people in this country and in others
don't own a computer and probably never will, at least not in Mr.
Coover's lifetime or even mine, and I'm still relatively young. By
definition, this excludes that majority from participating in
hypertext fiction. Likewise, most of them don't own fax machines
or cellular phones, and the only video transmissions they come
across are those produced for the television set (párr. 4).
La respuesta que daba Robinson a Coover era justa en su esencia y en su contexto.
Afirmar en 1992 que el “mundo real” era el de las computadoras y los hackers
evidenciaba, cuando menos, una total falta de perspectiva sobre las verdaderas
coordenadas del “mundo real”. Sin embargo, la reacción de Robinson adolecía también
de un mal que ha sido común entre los críticos del tecnoutopismo, consistente en
menospreciar el potencial de desarrollo futuro de la cultura digital y las tecnologías
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electrónicas. Ese menosprecio es la otra cara, la cara ludita, del gusto tecnoutópico por la
profecía que se ha criticado en páginas anteriores. Contrario a lo que Robinson estimaba
en 1992 ya hoy se puede afirmar, con propiedad, que una mayoría de las personas en los
EEUU, y en varios otros países, poseen una computadora personal y un teléfono móvil, y
tanto Coover como Robinson han podido vivir para ver ese “imposible” convertirse en un
hecho.
Es innegable que los metarrelatos de los noventa sobre “el fin del libro” fueron
sumamente desproporcionados y representaron, en muchos casos, más la proyección de
deseos que la observación de hechos o tendencias verificables. El propio Coover se
mostraba consciente en su artículo de que existía una contradicción entre lo que él
afirmaba y lo que la realidad de su época parecía evidenciar, si se tenía en cuenta la
vitalidad que todavía exudaba la industria del libro a comienzos de los noventa (“so
prevalent in this forest-harvesting, paper-wasting age”). Mas Coover apelaba a una
paradoja en su ensayo para tratar de demostrar su planteamiento, sugiriendo que tal
sobreabundancia de textos impresos era el síntoma más claro de su inminente
desaparición, pues sería como la postrera mejoría que aparenta el paciente enfermo antes
de pasar a mejor vida.
Los 17 años que han pasado desde la publicación de The End of Books o de The
Death of Literature han demostrado cuán exagerados fueron tales pronósticos. Las
mismas grandes casas editoras que imprimían libros, literarios o no, antes de 1992, lo han
seguido haciendo hasta el presente, y nada indica que vayan a parar su producción en los
próximos años. La dialéctica de Coover, según la cual la cultura impresa estaba
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agonizando porque prevalecía, tenía la solidez y resistencia del globo frente al alfiler. Sin
embargo, no menos errados han sido tabién los estimados de aquéllos que han
considerado a los artefactos digitales demasiado torpes, ineficientes o inaccesibles como
para desafiar, verdaderamente, la hegemonía cultural del libro impreso.
Annie Proulx (1994), ganadora del Pulitzer en 1993, afirmaba en un artículo
publicado en The New York Times que la lectura en soportes digitales era demasiado
incómoda para convertirse en un modo alternativo de consumir textos literarios: “Those
who say the book is moribund often cite the computer as the asp on the mat. But the
electronic highway is for bulletin boards on esoteric subjects, reference works, lists and
news – timely, utilitarian information, efficiently pulled through the wires. Nobody is
going to sit down and read a novel on a twitchy little screen. Ever” (parr. 6). A pesar de
su esfuerzo en pontificar sobre los posibles y únicos usos – utilitarios – de la Internet, la
realidad ha tomado nuevamente por caminos muy distintos a los que Proulx pretendía
imponerle hace 15 años. La Internet ha sido usada, más o menos desde la misma fecha en
que se publicó dicho artículo, para todo tipo de propósitos, incluyendo la distribución y el
consumo de novelas. Proulx subestimaba, igualmente, tanto la habilidad de las personas
para adaptarse a leer en “a twitchy little screen”, como la capacidad de la industria digital
y electrónica para producir pantallas más eficientes de lectura.
La aparición y el inmediato éxito alcanzado por la novela por celular en Japón,
desde el 2000 hasta el presente, ha demostrado cuán lejos son capaces de llegar los
lectores cuando se trata de habituar sus ojos a leer en pantallas incómodas. El uso que
algunos estudiantes han comenzado a darle a sus iPhones, PDAs y Blackberries como
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medios para almacenar, transportar y leer los materiales de lectura de sus clases, ha
redundado en un aumento en la circulación y el consumo de textos electrónicos, así como
de los hábitos de lectura que aquéllos conllevan.
Pero más prometedor aún es el camino que tanto Sony como Amazon han tomado
desde el 2006, en un esfuerzo por producir una máquina lectora de libros electrónicos que
verdaderamente replique los beneficios del libro impreso (es decir, su comodidad de
lectura, ligereza, maniobrabilidad), incorporando al mismo tiempo las indiscutibles
ventajas del texto digital (facilidades para localizar la información, capacidad de
almacenamiento, de trasportación, de transferencia, de manipulación, de edición, de
conectividad y demás). En sintonía con tal proyecto, en el 2006 Sony lanzó al mercado el
revolucionario lector de libros electrónicos Sony Reader, que posee las mismas
dimensiones de un libro regular, es sumamente liviano, y se vale de una tecnología
conocida como “tinta electrónica” o “papel electrónico” para recrear una experiencia de
lectura semejante a la de un documento impreso (Pogue 2006). A finales del 2007,
Amazon sacó a competir con el Sony Reader su nuevo artefacto conocido como Kindle,
que permite a los usuarios descargarse libros desde una librería virtual, navegar la
Internet, leer periódicos y blogs en línea y hacer anotaciones al margen de sus lecturas o
subrayar pasajes de su interés (Stone 2007). Por esta vía se ha ido superando el
inconveniente que los más fieles amantes de la lectura en papel le hacían a la tecnología
digital: la imposibilidad de echarse a leer cómodamente sobre la cama o entre los cojines
de un sofá. Tanto el Kindle de Amazon como el Sony Reader han hecho posible
reproducir dentro del mundo digital la grata experiencia de “leer libros encuadernados en
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cuero en la bañera” (Landow, What’s a Critic 3), si tenemos en cuenta que los nuevos
lectores de libros electrónicos pueden ser incluso forrados y protegidos con cubiertas de
piel.

Figura 3.1 El Kindle de Amazon

Como demuestran los ejemplos que se han comentado, lo mismo para aquéllos
que hace una década auguraban la inmediata desaparición del libro impreso, como para
los que menospreciaban las posibilidades de la tecnología digital para servir de
plataforma a la creación y la lectura, predecir el futuro ha resultado una empresa poco
recomendable. Ni el libro ha muerto ni la tecnología digital ha cejado en su empeño de
desarrollar una cultura al menos tan sólida como la que se erigió sobre la imprenta de
Gutenberg. Como resultado de lo anterior, más que el escenario del remplazo de la
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cultura impresa por la digital, el presente es el teatro donde se representa el drama de la
convergencia. Los productos culturales de hoy son los vástagos híbridos de ambas
culturas y tecnologías. En el plano de la producción de textos estamos completamente
rodeados por textualidades híbridas y plataformas de convergencia que constantemente
nos invitan a movernos de la televisión, al libro, a la Internet, al cine, a la cámara
fotográfica, a la webcam y al teléfono móvil, en nuestro interés por seguir el desarrollo de
cualquier historia a medida que ésta se desplaza de un medio a otro.
En ninguna otra parte es tan clara la tendencia actual a generar textualidades
híbridas como en la industria del libro, ya se trate del libro electrónico o del impreso. La
búsqueda de un lector eficiente de textos digitales se ha movido, hasta el momento, en la
dirección de reproducir las características formales del códice, tanto en lo que respecta a
su tamaño y su aspecto visual, como a su modo de presentar la información en páginas
numeradas, con divisiones en capítulos o secciones y la inclusión de índices y otros
modos tradicionales de organizar un texto. En este sentido, tanto el Sony Reader como el
Kindle ejemplifican la perduración de los parámetros estructurales del centenario códice
dentro del contexto de la era digital.
Por otra parte, la industria del libro impreso ha comenzado a adoptar,
paralelamente, una serie de aditamentos multimediáticos que se inspiran en los modelos
de la cultural digital. Numerosos libros salen ya al mercado acompañados de CDs o
DVDs para visualizar en la computadora, en los cuales se amplía la información
contenida en el texto impreso. Las editoriales de libros infantiles, como es común que
suceda, han marchado a la vanguardia en el proceso de producir libros multimediáticos
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que responden a las nuevas expectativas de consumo creadas por la cultura digital. Por
citar un ejemplo, una casa editora como Publications International, Ltd, lleva ya algunos
años produciendo los llamados “Play-a-Sound Books” o libros sonoros, los cuales
incluyen una barra de botones que les permite a sus lectores interactuar con la
información del texto, mientras escuchan diferentes segmentos musicales, onomatopeyas,
sonidos naturales o voces de animales y personas. En los próximos años, será interesante
seguir hacia donde van desembocando estas dos tendencias, que se han propuesto hacer
del libro impreso un artefacto cada vez más hipermediático y del lector de textos digitales
un mecanismo cada vez más semejante al códice.

Figura 3.2 Los “Play-a-Sound” producidos por Publications International, Ltd son un ejemplo del
libro multimedia para niños

El blog es otro ejemplo de textualidad híbrida, inserta en un contexto de
convergencias. De hecho, si se consideran de un modo parcial y aislado algunos de los
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rasgos del blogotexto que se analizan en este capítulo (su aparente linealidad, su
organización en entradas sucesivas o la autonomía relativa de cada entrada) se podría
concluir que el blogotexto representa un retroceso en comparación con el tipo de
hipertexto electrónico popularizado en los noventa. El hecho de que numerosos blogs
terminen en la imprenta y que una compañía como Lulu.com haya podido desarrollar un
negocio y hasta instituir un premio basado en la impresión y distribución de blogs (o
“blooks”, como se les llama en inglés) pone de manifiesto la compatibilidad existente
entre las convenciones del texto impreso y las del blog desde el punto de vista de sus
rasgos textuales.
El blog constituye apenas una etapa dentro de una larga historia de incursiones en
la textualidad electrónica y digital. Es, por decirlo de algún modo, una de las últimas
alternativas ofrecidas a la tecnología del libro. En la primera parte de este capítulo se
ofrecerá un recorrido panorámico por algunos de los momentos más cruciales en la
historia de la textualidad digital y los diferentes paradigmas textuales que se han
propuesto como alternativas al formato códice. La historia de los esfuerzos por superar la
rigidez estructural del libro – la cual ha sido, a su vez, impuesta en gran medida en las
disciplinas que modelan la producción de discursos impresos – cuenta ya con más de
sesenta años. Es una historia rica en accidentes y líneas argumentales. Para los propósitos
del presente capítulo, las páginas que siguen se limitarán a llamar la atención sobre cuatro
momentos claves en el desarrollo de esta historia. Se comienza con un comentario de la
primera propuesta que hizo Vannevar Bush, en el contexto de la Posguerra, de crear un
artefacto de lectura que fuera más eficiente que el libro a la hora de almacenar, procesar y
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recuperar la información. Luego se pasa a exponer brevemente la primera teoría sobre el
hipertexto electrónico que Ted Nelson elaboró entre mediados de los años sesenta y la
primera mitad de los setenta. Un tercer momento crucial en esta historia lo constituye la
celebración del primer congreso internacional sobre el hipertexto en 1987, el cual ya
evidencia la conformación de un amplio campo de estudios en torno a la textualidad
digital y su impacto en la cultura contemporánea. Finalmente, la emergencia a comienzos
del siglo XXI de la Web 2.0, con su multiplicación de nuevos paradigmas textuales, entre
los cuales se encuentran el blog, el wiki3, y otras formas de textualidad producidas por los
propios usuarios de la Red, marca un último momento dentro del proceso que aquí se
bosqueja. Luego de hacer este recorrido, el cual servirá principalmente para comprender
mejor las diferentes motivaciones teóricas que han impulsado la creación de alternativas
al texto impreso, se pasará a analizar en qué medida las nuevas textualidades digitales, y
el blogotexto específicamente, contribuyen a modificar los esquemas narrativos
tradicionales.

3.3 Más allá del formato códice: Vannevar Bush y el memex

En el apartado anterior se ha afirmado que algunas de las ventajas más
frecuentemente elogiadas del texto digital o electrónico son la facilidad que éste otorga
para la trasferencia de datos (quebradero de cabeza para los actuales celadores del
copyright), y las comodidades que ofrece para su almacenamiento y transportación. La
posibilidad de almacenar más de 2000 volúmenes en el Sony Reader o el Kindle, y de
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acceder por conexión inalámbrica a otros miles de textos instantáneamente, representa la
existencia, ya en el presente, de verdaderas bibliotecas de bolsillo, semejantes a las que
Mitchell (1995) se imaginaba una década atrás. Sin embargo, el interés en la textualidad
digital no se ha limitado a aspectos como su portabilidad o su reproducibilidad. En
opinión de muchos comentadores, el texto electrónico está redibujando actualmente el
mapa del conocimiento y la forma como el lenguaje oral y escrito se relacionan con el
universo de las ideas.
De hecho, los primeros esfuerzos sistemáticos por superar la tecnología del libro
se concentraron en enfatizar la incompatibilidad que existía entre la linealidad de la
exposición en un texto impreso y el modo laberíntico como el cerebro verdaderamente
asocia los pensamientos y las imágenes. Tal es el caso, por ejemplo, en la temprana
propuesta que Vannevar Bush hizo hacia 1945, en su célebre artículo “As We May
Think”. Bush es considerado un profeta del World Wide Web, en parte debido a las
intuiciones que dejó plasmadas en este escrito. El punto de partida de Bush es su
inquietud respecto a la rápida acumulación del conocimiento científico que hacía ya
imposible en su época mantenerse al corriente de todo lo que se publicaba sobre un tema
determinado. Para empeorar esta situación, el sistema alfabético o numérico de indexar la
información volvía mucho más trabajoso y lento el proceso de localizarla, obligando al
investigador a moverse por los anaqueles de una biblioteca, los archivos de un catálogo o
las páginas de un libro, para encontrar cada pequeño dato que le ayudaría a rearmar el
rompecabezas del conocimiento. La mente humana, anota Bush, no funciona de esa
forma: “It operates by association. With one item in its grasp, it snaps instantly to the
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uggested by the association of thoughts, in accordance with some intricate
next that is suggested
web of trails carried by the cells of the brain. It has other characteristics, of course; trails
that are not frequently followed are prone to fade, items are not fully permanent, memory
m
is transitory” (101-02).
02). Cuando Bush escribió su ensayo no creía posible que una
máquina
quina pudiera replicar la flexibilidad y la velocidad con que la mente humana
construye una cadena asociativa. Pero sí estaba convencido de que los avances en el
campo de la microfotografía (los documentos en microfilme, por ejemplo) podrían ser
aplicados en la elaboración de un aparato que agilizaría la consulta de libros y permitiría
construir “senderos de información” susceptibles de ser consultados cada vez que el
investigador
nvestigador lo requiriera. Bush denominó el prototipo de tal artefacto el memex.
El memex es la utopía hipertextual de la época del microfilme. Debía consistir,
según

Bush,

en

un

escritorio con pantallas
translúcidas

o

sobre

cuales

los

visores
se

proyectaría el material
bibliográfico almacenado
en microfilmes. Por una
punta del memex el lector
Figura 3.3 Prototipo del Memex ideado por Vannevar Bush

podría introducir miles de

páginas de información y consultarlas a gran velocidad, al tiempo que podría asociar y/o
enlazar los datos de diferentes documentos para crear nuevas redes hipertextuales4:
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When numerous items have been thus joined together to
form a trail, they can be reviewed in turn, rapidly or slowly, by
deflecting a lever like that used for turning the pages of a book. It
is exactly as though the physical items had been gathered together
from widely separated sources and bound together to form a new
book. It is more than this, for any item can be joined into numerous
trails” (104).
La intuición de Bush de que un artefacto de lectura y procesamiento de la
información como el memex ayudaría a crear “senderos de información” densamente
conectados unos con otros (“joined into numerous trails”) ha sido considerada el más
temprano antecedente de la Red Mundial. El memex, sin embargo, no fue nunca
producido. Yace en el desván de utopías no implementadas de la modernidad, junto a los
bocetos de Da Vinci y los inventos de Leibniz. Pero las intuiciones que Bush dejó
plasmadas en su escrito tuvieron un gran impacto en generaciones futuras de
innovadores. Hacia mediados de los sesenta, un joven estudiante de Harvard, interesado
en el desarrollo reciente de la computación y los sistemas de procesamiento de datos,
comenzó a elaborar una teoría sobre el texto electrónico que sentó las bases de muchas de
las propuestas que se hicieron en los años subsiguientes para superar las limitaciones de
la escritura secuencial y el texto impreso. El joven en cuestión se llamaba Ted Nelson y a
su invento se le conoce hoy como “el hipertexto”.
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3.4 Ted Nelson: sobre el lecho de Procusto
“The story of Ted Nelson's Xanadu is the story of the
dawn of the information age.”
Gary Wolf

En una de las numerosas viñetas que conforman su excéntrico libro Dream
Machines, Ted Nelson apela a la alegoría del lecho de Procusto para realizar una crítica
de la escritura secuencial. Procusto, para quienes no lo conocen, es probablemente uno de
los primeros asesinos en serie que documenta la historia. Posadero del Ática, tenía la
insólita costumbre de invitar a sus huéspedes a acostarse en una cama para luego ejercitar
en ellos su gusto por la simetría y el sadismo. Si el durmiente era más largo que el lecho,
Procusto serruchaba las partes del cuerpo que sobresalían. Si por el contrario, el cuerpo
era más chico que la cama, el posadero lo sometía a descoyuntamientos y estiramientos
hasta que se ajustara al tamaño que él juzgaba “normativo”. La leyenda de Procusto ha
sido citada frecuentemente como una alegoría de las elaboraciones teóricas que fuerzan a
la realidad a acomodarse a sus hipótesis. Para Ted Nelson es algo más: es la naturaleza
misma del lenguaje y la escritura ordinaria, prácticas que mutilan al pensamiento con el
propósito de ajustarlo a sus modos de organización y sus dimensiones.
Hay una contradicción capital, según Nelson, entre la linealidad procusteana a que
nos obliga la tecnología del libro y la estructura arborescente de las ideas: “Ordinary
writings is sequential for two reassons. First, it grew out of speech and speech-making,
which have to be sequential; and second, because books are not convenient to read except
in a sequence” (29). E inmediatamente añade, en frases que el propio Vannevar Bush
pareciera inspirar: “But the structures of ideas are not sequential. They tie together every
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whichway. And when we write, we are always trying to tie things together in
nonsequential ways. The footnote is a break from sequence; but it cannot really be
extended” (29). La solución a esta contradicción Nelson la sitúa en los dominios del
hipertexto, es decir, en ese tipo de documento cuya creación los procesadores de texto
electrónico de su época ya hacían posible: textos que se enlazan con otros textos a través
de (hiper)enlaces, textos que se ramifican en múltiples direcciones, que le ofrecen al
lector la opción de ahondar en los contenidos de un párrafo, consultando una serie de
datos e imágenes adyacentes al mismo, para luego retomar la lectura donde la dejó, o
varios nodos de información más adelante (si es que las nociones de “adelante” y
“detrás”, “arriba” y “abajo”, “central” y “periférico” todavía comunican algo dentro de
los espacios hipermediáticos). Textos, en suma, que renuncian a la organización
secuencial y progresiva de las páginas del libro y a su habitual división en capítulos, para
invitar al lector a moverse “a saltos” por los contenidos de la exposición, siguiendo los
impulsos de su curiosidad o sus intereses personales.
Dream Machines, cuya primera edición data de 1974, fue el primer intento de
esbozar una teoría del hipertexto y los hipermedios. En la década que sigue a la aparición
de este libro no se publicó prácticamente nada sobre el tema. Fue a finales de los ochenta
cuando ocurrió una verdadera explosión de los estudios sobre el hipertexto, al tiempo que
aparecieron una serie de softwares que permitían crear, editar y compartir documentos en
formato hipertextual. En 1984, los laboratorios de Xerox lanzaron al mercado el
programa de hipertextos Notecards. Al año siguiente apareció Intermedia. Y dos años
más tarde, Apple emprendió la promoción de HyperCard, uno de los más influyentes
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softwares de hipermedios antes de la popularización del Power Point y la aparición del
World Wide Web.

3.5 Hypertext 87 y la constitución de un campo de estudios sobre el hipertexto
electrónico

El próximo salto en el desarrollo de la teoría hipertextual

lo representa la

celebración, en 1987, del primer congreso internacional sobre el hipertexto electrónico,
Hypertext 87. Dicho congreso marca el comienzo de las investigaciones sistemáticas
sobre el tema, emprendidas por un número cada vez más amplio de investigadores
provenientes de las ramas más diversas. Entre las ponencias discutidas en las diferentes
sesiones de Hypertext 87 es necesario destacar la que presentaron Michael Joyce y Jay
David Bolter, Hypertext and Creative Writing. En ella los autores exponían algunos de
los beneficios que podría ofrecer el hipertexto a la creación literaria, y paralelamente
promovían el programa Storyspace como una plataforma para la escritura y lectura de
ficciones interactivas. Esta ponencia, junto a un artículo publicado dos años antes por
Bolter (1985), son probablemente dos de las primeras aproximaciones que existen a la
literatura en formato electrónico.
A pesar de su gran brevedad, la ponencia de Bolter y Joyce introducía gran parte
de los temas que desde esa fecha se han estado debatiendo en relación con la emergencia
de una literatura producida y consumida con ayuda de las computadoras. Entre dichos
temas cabe mencionar el énfasis que ponían los autores en el carácter interactivo de tal

221

literatura; la importancia que le atribuían a la intervención del lector en la creación del
producto literario; el vínculo que establecían entre la literatura electrónica y la cultura del
videojuego (especialmente, los juegos de aventura computarizados o “adventure games”);
y los antecedentes que le señalaban al hipertexto electrónico en numerosos ejemplos de la
literatura moderna en formato impreso, cuyos autores se habían propuesto superar la
estructura lineal de las narraciones tradicionales. Respecto a las diferencias entre una
novela impresa y una electrónica Bolter y Joyce señalaban:
A printed novel presents its episodes in one order, but the
computer removes that restriction. Instead of a single string of
paragraphs, the author lays out a textual space within which his
fiction operates. The reader joins in actively constructing the text
by selecting a particular order of episodes at the time of reading.
Within each episode, the reader is still compelled to read what the
author has written. But the movement between episodes is
determined by the responses of the reader, his interactions with or
intrusions into the text, and the reader’s experience of the fiction
depends upon these interactions (42).
Las consecuencias que la interactividad entre autor y lector, en una ficción
hipertextual como la arriba descrita, van a tener en la reconceptualización de la noción de
autoría es algo que se discutirá en detalles más adelante. Aquí lo importante es
puntualizar lo apuntado por Bolter y Joyce respecto a la ausencia que se aprecia en el
texto electrónico de las secuencias lineales y unidireccionales de lectura que el texto
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impreso ha impuesto tradicionalmente. En el tipo de ficción hipertextual que los autores
proponen, el texto no ha sido pensado en términos de su posible progresión en una línea
sino, más bien, de su disposición en el espacio: “the author lays out a textual space within
which his fiction operates.” La representación espacial del hipertexto es un elemento
esencial para comprender la diferencia entre éste y un texto impreso presentado en el
formato tradicional del libro. Mientras en el último cada segmento de la totalidad se ubica
en una posición específica y debe, por lo tanto, ser accedido después de haber leído
progresiva y acumulativamente todos los segmentos que le anteceden (oraciones,
párrafos, páginas, capítulos), el hipertexto electrónico, por otra parte, consiste en
fragmentos de texto o lexías con múltiples conexiones entre ellas y susceptibles de ser
leídas en una variedad de órdenes, sin que se pueda decir que existe una organización
normativa, dominante o “correcta” del texto en cuestión.

Figura 3.4 Diagrama de un hipertexto ordinario incluido por Ted Nelson en su libro Literary
Machines
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Más adelante en su ponencia, Bolter y Joyce explican más detalladamente el
mecanismo que opera en el caso de la ficción interactiva:
In its simplest form, interactive fiction requires only two
elements: episodes and decision points (links) between episodes.
The episodes may be paragraphs of prose or poetry, they may
include graphic designs or pictures as well, and they may be of any
length. Their length will establish the rhythm of the story – how
long the reader remains a conventional reader before he is called
on to participate in the selection of the next episode. At the end of
each episode, the author inserts his decision points -- a set of links
to other episodes together with a procedure for choosing which
link to follow. Each link may require a different response from the
reader or a different condition in the computer system The reader
may answer a question posed in the text, and there will be one link
for each possible response. The computer can also keep track of
the previous episodes the reader has visited, so that he may be
barred from visiting one episode before he visits another (42).
Es decir, tanto el hipertexto como la ficción interactiva se estructuran a partir de
los elementos mínimos que caracterizan a la textualidad digital o electrónica: la presencia
de nodos de información o lexías y de enlaces conectando a aquéllos. Al reconceptualizar
esta sencilla estructura desde el punto de vista de su empleo narrativo, Bolter y Joyce
llaman a los nodos de información “segmentos” y a los enlaces “puntos de decisión”
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(“decision points”). Los puntos de decisión son, como ellos explican, la serie o menú de
enlaces que en la forma de preguntas, palabras o frases con hipervínculos se le presenta al
lector al final de la lectura de cada segmento narrativo para que decida por qué camino
desea continuar. La estructuración del hipertexto y la ficción interactiva en una red de
nodos y enlaces no es muy diferente, como podrá advertirse, de la topología exhibida por
las redes de blogs que se han analizado en el capítulo previo. De hecho, tanto a las redes
de blogs como a la Red Mundial se las considera formas del “hipertexto social”, dado el
hecho de que en este último caso los nodos no solo representan información, sino
también a personas o agentes cibersociales que articulan un determinado comportamiento
dentro de dicho entorno hipertextual.
Hypertext 87 no se caracterizó por la presencia de ponencias sobre los usos
literarios o artísticos del hipertexto. La mayoría de los trabajos presentados en la
conferencia giraban, más bien, en torno a las posibles aplicaciones del hipertexto dentro
del campo de la educación o la esfera informática. Sin embargo, la ponencia de Bolter y
Joyce marca el comienzo de un interés creciente en el hipertexto literario y la ficción
interactiva, que daría lugar a numerosos ensayos y libros publicados en los años
subsiguientes. En el caso de Michael Joyce, el interés en el hipertexto literario no era solo
teórico. En 1987, Joyce acababa de ponerle el punto final a una ficción suya, afternoon, a
story, desarrollada con el programa Storyspace, que es considerada la primera novela
hipertextual de la era electrónica. Varias otras exploraciones en el campo de la
hiperficción seguirían a la novela de Joyce.
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Figura 3.5 Pantalla de inicio de afternoon, a story

A principios de los noventa, una compañía de softwares radicada en
Massachussets, Eastgate Systems, emp
emprendió la publicación sistemática de creaciones
hipertextuales,, desarrolladas con el programa Storyspace. Publicaron afternoon,
fternoon, a story,
story
texto pionero al que pronto se sum
sumaron varios otros escritos por un grupo de autores que
se ubicaron a la vanguardia del nuevo movimiento literario. En un margen de apenas
cinco años aparecieron The King of Space (1991) de Sarah Smith, Victory Garden (1992)
de Stuart Moulthrop, In Small & Large Pieces (1994) de Kathryn Cramer y Patchwork
Girl (1995) de Shelley
helley Jackson.
Y sin embargo, no fueron los escritores de ficción quienes más contribuyeron
contribuye
a
dinamizar el debate en torno al hipertexto. A lo largo de los noventa – y éste es un caso
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sin dudas excepcional en la historia del arte – fueron los académicos y los críticos
quienes verdaderamente llevaron la voz cantante a la hora de trazar el mapa que podría
seguir la experimentación en esta área. George Landow, académico de Brown University,
publicó en 1992 Hypertext: the Convergence of Contemporary Critical Theory and
Technology, uno de los libros más influyentes de los últimos 30 años sobre la relación
entre teoría crítica y tecnología. En sus páginas Landow defiende la idea de que varias de
las principales tesis sobre la textualidad elaboradas por teóricos como Roland Barthes,
Michel Foucault o Jacques Derrida se concretizan y adquieren un valor instrumental
gracias a determinados avances tecnológicos, como el que representa el texto electrónico
y su naturaleza hipermediática. Otras investigaciones que estimularon el bullir de ideas
en torno al hipertexto en la década de los noventa fueron: Writing Space: the Computer,
Hypertext, and the History of Writing (1991) de Jay David Bolter, The End of Books – or
Books Without End?: Reading Interactive Narrative (2000) de J. Yellowlees Douglas,
Cybertext: Perspectives on Ergodic Literature (1997) de Espen J Aarseth y
Hyper/text/theory (1994), editado por Landow y que incluye la colaboración de un
amplio espectro de investigadores del tema.

3.6 Del hipertexto al blogotexto

Las blogoficciones son un tipo de hipertexto y de ficción interactiva. Por lo tanto,
su análisis se inserta, en cierto sentido, dentro del corpus de estudios hipertextuales que
comenzó a consolidarse en la década de los noventa. Varios de los temas debatidos en
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aquel momento todavía están vigentes. Otros han adquirido tonos más dramáticos y
algunos debates se han vuelto sumamente encarnizados. La crisis de autoría, por ejemplo,
es un tema que se ha complejizado aún más a partir del auge de los medios de
comunicación generados por los usuarios (user-generated media), es decir, los blogs y los
espacios con tecnología wiki. La textualidad electrónica es cada vez más hegemónica. La
noción de escritura no secuencial o hipermediática ya no es solamente una idea abstracta
o una práctica muy sofisticada e imposible de implementar sin la ayuda de expertos
programadores. Cualquier autor de blog compone y divulga documentos hipermediáticos,
a diario, sin percatarse siquiera del carácter novedoso de tal práctica. Los límites
tradicionalmente establecidos entre realidad y ficción parecen cada vez más obsoletos.
Varios investigadores han enfatizado el carácter social de los blogs, su función como
espacios de intercambio entre las personas (Nardi 2004). Son pocos, sin embargo, los
que han reparado en el hecho de que dichos intercambios se realizan frecuentemente
entre personajes – es decir, proyecciones ficcionalizadas o dramatizadas de un yo – y no
entre individuos que poseen un número de seguro social, una historia clínica y un registro
de antecedentes penales. Nuestra actividad en la Internet queda impregnada
constantemente con los contenidos de la imaginación, al mismo tiempo que se vacía de
varios componentes de nuestra persona legal y jurídica.
Los aspectos que se acaban de resumir son tendencias e inquietudes que la más
reciente revolución digital (que algunos críticos identifican como Web 2.0) hereda de la
anterior época de boom de los estudios hipertextuales. Sin embargo, hay diferencias
radicales entre ambos períodos que es necesario clarificar. La primera diferencia es el
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abismo que se extiende entre un movimiento promovido por la élite y otro de impulso
esencialmente popular. La literatura hipertextual de los noventa fue concebida, elaborada
y consumida por un grupo restringido de académicos, artistas y expertos en computación,
de origen mayoritariamente estadounidense. Fuera de ese grupo el impacto del
movimiento fue muy reducido y su proyección internacional escasa. A pesar de que la
mayoría de los participantes en el debate reconocían e incluso promulgaban la naturaleza
democratizadora del hipertexto, la praxis cultural de los mismos era paradójicamente
jerárquica y excluyente. Baste reparar en el lema empleado por Eastgate Systems para
promover su trabajo: “serious hypertext”, “serious interactive writing”, el cual muestra
con gran elocuencia el espacio nulo otorgado a la experimentación no profesional por una
de las más importantes compañías editoras de hiperficciones en los EEUU.
La presente década ha visto, en cambio, la reconfiguración del World Wide Web
como una especie de paraíso para la experimentación y la improvisación diletante. Según
señala Tim O’Reilly en su artículo What is Web 2.0, la más reciente ola de programas
diseñados para la Red tienen en común su intención de crear “arquitecturas de
participación”, en las cuales “los usuarios controlan sus propios datos”. Wikipedia, con su
“confianza radical” en la capacidad del usuario promedio para generar conocimiento
enciclopédico, es uno de los ejemplos más ilustrativos de lo que O’Reilly entiende por
“arquitecturas de participación” y “aprovechamiento de la inteligencia colectiva”. Los
blogs son otro ejemplo de índole semejante. La tendencia general en blogs, wikis y redes
sociales se apoya en la posibilidad de crear prácticas discursivas de colaboración (redes
de blogs y secciones de comentario en los blogs, como veremos más adelante),
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alimentadas desde la base de manera espontánea, y hasta cierto punto, independientes de
la voluntad de las élites culturales. En los últimos tres o cuatro años, se ha visto aflorar,
como resultado, una serie de rozamientos entre representantes de esa élite que ve
amenazada su posición hegemónica dentro del campo cultural y los miembros del gran
movimiento de masas que anima la actual expansión de la Internet. Uno de los
testimonios más ilustrativos de esta confrontación es el libro de Andrew Keen, The Cult
of the Amateur: How Today's Internet is Killing Our Culture (2007), y la cola de
comentarios y críticas que ha recibido el autor en los diferentes foros donde ha expuesto
sus ideas, incluyendo las páginas de su blog personal5.
Además de contribuir a la masificación del uso creativo de la Internet, la
expansión de la blogosfera ha significado la internacionalización de la cultura del
hipertexto. Como se ha señalado antes, los estudios y prácticas hipertextuales a lo largo
de los noventa tuvieron su base en los EEUU. Las compañías editoras de hipertextos
estaban radicadas principalmente en este país y se limitaban a publicar y promover
literatura en lengua inglesa. No es casual que a 30 años de su aparición, la novela
hipertextual de Michael Joyce, afternoon, a story, consideraba la primera en su género,
cuente con tan escasos ejemplos que se propongan emularla en otras lenguas romances.
El hipertexto escrito en softwares como Storyspace es un fenómeno cultural
predominantemente estadounidense con muy escaso eco a nivel internacional.
El blogotexto, en cambio, ha interesado y cautivado la imaginación de lectores y
escritores de todas las latitudes. En su libro más reciente, Zero Comments: Blogging and
Critical Internet Culture (2008), Geert Lovink comenta el doble proceso de
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internacionalización y nacionalización de la Internet que se ha verificado bajo la impronta
de la Web 2.0 y la expansión de la blogosfera:
The globalization of the Internet has been mostly invisible
for the dominant Anglo-American Internet culture due to organized
willful ignorance and a deficit of foreign language skills. It is hard
for some to realize what it means that English content on the Web
has dropped well below the 30 percent mark. Growth has also led
to further nationalization of cyberspace, mainly using national
languages, in contrast to the presumed borderless Internet that
perhaps never existed. The majority of Internet traffic these days is
in Spanish, Mandarin, and Japanese, but little of this seems to flow
into the dominant Anglo-western understanding of Internet culture.
This picture becomes further complicated if you take into account
the “cross-media” potential of the two billion mobile phone users,
blogomania in Iran, South Korea possessing one of the densest
broadband infrastructures, and the rise of the Internet in China”
(Lovink XI).
Dentro del nuevo marco propiciado por la Web 2.0, la producción y el consumo
de formas de textualidad electrónica a través de artefactos tan diversos (blogs, teléfonos
celulares, medios de comunicación social) ha desembocado en un proceso de
internacionalización de la cultura de la Internet, como resultado del cual la cultura
norteamericana y, en general, en lengua inglesa, ha perdido parte de su control
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ónico sobre el ciberespacio. Como apunta Lovink, la Internet de los últimos años
hegemónico
se ha visto invadida por la presencia creciente del español y otras lenguas mundiales, las
cuales traen asociadas consigo los productos de sus culturas respectivas.

Figura 3.6 Nube de etiquetas (“Tag Cloud”) presentando los temas de la Web 2.0

Un análisis del cambio de paradigmas escriturales y narrativos que resulta de todo
este proceso debe tomar en cuenta tanto su base popular como su carácter tecnotecno
anárquico; es decir, la carencia de un plan general que oriente los resultados que se
esperan de las nuevas prácticas de lectura
lectura-escritura.
escritura. La ausencia de ese plan multiplica en
el presente las interrogantes: ¿Qué sucede con la institución autoral cuando es tomada por
asalto por una masa enorme de personas que carecen del entrenamiento tradicionalmente
exigido por el campo editorial para considerar “publicable” a un autor?? ¿Significará esto
la muerte del profesionalismo y la cultura, como algunos nos aseguran con tintes
dramáticos, o por el contrario, estamos ante un proceso que incrementará la creatividad
de un mayor número de personas? ¿En qué medida el gusto actual por las falsas autorías,
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el anonimato y los seudónimos está erosionando el culto del autor que la cultura de
Occidente alimentó por varios siglos? ¿Qué rasgos adquiere la hipertextualidad cuando
subsiste en la Red como proyecto constante, texto en movimiento, obra no sólo abierta
(Eco 1979) o interactiva (Bolter y Joyce 1987), sino además inconclusa, inestable,
malograda? ¿En qué medida el lector-escritor que produce y consume este tipo de textos
podría experimentar un cambio en su horizonte de expectativas respecto a qué se
considera “literario”, qué posee valores estéticos o relevancia temática?
En las páginas que siguen se abordarán estas interrogantes y otras que van a
desprenderse de las mismas. Como resultado de esta pesquisa, se intentan reformular
algunos problemas narratológicos que autores como George Landow, Espen Aarseth y
más recientemente, Marie-Laure Ryan, han analizado en su relación con el hipertexto
“clásico”. Se comienza con un repaso sucinto de las diferentes teorías y prácticas que, al
menos desde finales del siglo XIX, han cuestionado el estatus privilegiado de la
institución autoral. Inmediatamente se pasa a analizar este aspecto en su relación con el
hipertexto electrónico y el caso particular del blogotexto. Luego de discutir las
características del blogotexto en el nivel de la autoría y/o la emisión del discurso, el
siguiente segmento se centra en analizar su naturaleza hiperreal propiciada, en parte, por
su carácter interactivo. Pasando del nivel de la voz enunciadora al de la enunciación, en
esta parte se verá cómo en el blogotexto no solamente la noción de autor es
problematizada, sino también la de Realidad, al verse ésta invadida por la presencia de
entidades cuyo estatuto “real” o “ficticio” resulta ambiguo o indeterminado. El análisis
del “personaje interactivo” ocupa el centro de este segmento. En la última parte del
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capítulo, se ofrecerá un examen de la estructura hipertextual del blogotexto,
reconceptualizando ésta como una forma de “hipertexto temporalizado”. Al final del
recorrido que se acaba de trazar, se ofrecerán algunas conclusiones y se señalarán algunas
líneas de investigación que se podrían seguir en el futuro con el objetivo de ampliar,
profundizar o corregir aspectos de la visión teórica del blogotexto presentada en este
capítulo. Comencemos con el autor.

3.7 Tres notas (y un introito festivo) a la más reciente crisis de autoría

Si bien fueron los estructuralistas quienes creyeron darle un tiro de gracia en la
sien, a finales de los sesenta, (Roland Barthes lo escribió con letras graves en un artículo:
ya está muerto6) al pobrecito autor le venían propinando una contundente golpiza desde
la segunda mitad del siglo XIX. El marxismo fue el primero en hacerlo descender de
rango. Lo convirtió en “autor burgués” y, con el ignominioso apellido, lo despojó de
todos los atributos universales y demiúrgicos con que lo habían investido los
representantes de la cultura clásica y sus herederos de la Ilustración. El autor burgués era
un eunuco, un ser lleno de remilgos y prejuicios clasistas. Más que un productor de ideas
y visiones del mundo (Weltanschauung), él era el producto de la ideología burguesa.
Antes que diseñador, él mismo era el diseño: un golem monstruoso a quien controlaban
los intereses del capital y a quien movía el sórdido proyecto de mantener subyugada, en
el plano simbólico, a la clase proletaria.
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Fue así como el vate visionario, el bardo sublime que mantenía secreto comercio
con las musas a quien encumbraron los padres de la Ilustración, se vio capitidisminuido
bajo la lupa del marxismo. Fue remplazado por la imagen del escritor arrivista y
aburguesado, vocero (in)voluntario de los grandes intereses financieros que detentaban el
poder dentro de la sociedad industrializada. Desde una perspectiva marxista, ese despojo
sería el resultado de un movimiento histórico durante el cual la aristocracia fue
desbancada por la clase burguesa; el generoso mecenas fue sustituido por el editorempresario y la poesía, como género literario hegemónico, se vio acorralada ante el
avance de la novela moderna. Baudelaire, Balzac, Zola, Casal, Darío dan testimonio en
sus escritos de la cuota de verdad que subyace en esta interpretación del proceso
histórico. La obra de Baudelaire podría ser interpretada, de hecho, como un gran grito de
angustia ante la noticia de que el autor, como ser que detenta una visión privilegiada de la
experiencia humana, se encuentra en agonía7.
A comienzos del XX las vanguardias intentaron reanimar a la institución autoral.
Las filosofías vitalistas y voluntaristas que florecieron en el cambio de siglo (Nietzsche,
Kierkegaard, Schopenhauer, Unamuno) echaron los pilares teóricos para tal
revitalización. Friedrich Nietzsche, particularmente, había sentenciado que Dios estaba
muerto; pero se había cuidado de acompañar tan triste noticia con la buena nueva de que
existía un superhombre. Las vanguardias artísticas apostaron por la existencia de ese
Übermensch nietzscheano y se apresuraron en dotar al artista moderno con los poderes de
la superhombría. Desde el futurismo que auspició Marinetti hasta el surrealismo de
Breton, pasando por el creacionismo de Huidobro, la fe en la existencia de un
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superhombre encarnado en la figura del creador fue una constante. Él era el sobreviviente
de la decadencia de Occidente y la corrupción imperante dentro de las sociedades
modernas. Al superhombre se le buscó en la guerra (el futurismo) o en la infancia (el
surrealismo), en el poder adánico de nombrar la realidad (el creacionismo) y en las
visiones luminosas del futuro. El proyecto central era encumbrarlo, exhibirlo como un
derroche de energía vital, de fuego creador.
El psicoanálisis casi lo vuelve a dejar fuera de combate por la misma época. La
teoría del inconsciente, con su radical puesta en solfa del principio de voluntad, fue la
aguja que desinfló los músculos de goma del superhombre. Desde la perspectiva
psicoanalítica, el autor no elaboraría su obra impulsado por la energía secreta de un yo
creador o por una visión privilegiada del entorno. El creador es, por el contrario, la
víctima de una historia de represiones y de su pasado edípico. Y su obra es la
sublimación de ese pasado, bajo cuya corteza estética se ocultan, casi siempre, contenidos
sórdidos reprimidos por la conciencia. Algunas de las más recientes reinterpretaciones
feministas del psicoanálisis llegan incluso a afirmar que las elaboraciones autorales (las
gramáticas,

lógicas,

estéticas,

iconografías

y

los

cánones)

han

significado

tradicionalmente un esfuerzo de escamotearle el “signo mujer” a la historia de la cultura.
No se trata solamente de que tras la máscara del autor no se encuentre la energía
demiúrgica universal, en constante proceso de creación, en que creyeron los
representantes de la cultura clásica. Se trata de algo peor aún: que el autor haya sido uno
de los disfraces de que se valió el hombre blanco, de clase media, generalmente entre los
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cuarenta y los sesenta años de edad, para moldear la cultura de Occidente a su imagen y
semejanza.
Regresemos ahora a la referencia del inicio: el estructuralismo, Barthes. A pesar
de todos los antecedentes que se han bosquejado en los párrafos anteriores, no cabe dudas
que “la muerte del autor” es un tema de raigambre estructuralista. El ensayo de Barthes
con ese título y el de Michel Foucault, Qu'est-ce qu'un auteur?, pretendieron ser, en la
década de los sesenta, el acta de defunción de la concepción autoral de la cultura. Las
tesis de ambos han sido ampliamente comentadas. A continuación se resumen sus puntos
fundamentales.
Según Barthes, el autor está muerto porque es falaz reducir la naturaleza plurívoca
de cualquier discurso literario a la unidad psíquica e ideológica que presupone la figura
enunciadora. El autor no controla nunca sus enunciaciones sino que, por el contrario, él
mismo se diluye en el enunciado: “L’écriture est destruction de toute voix, de toute
origine. L’écriture, c’est ce neutre, ce composite, cet oblique où fuit notre sujet, le noiret-blanc où vient se perdre toute identité, à commencer par celle-là même du corps qui
écrit” (Barthes 61). Además de hacer este corte sincrónico, que antepone y pospone las
estructuras del lenguaje a la aparición en escena del autor, Barthes hace otro corte
diacrónico que lo sitúa en su contexto histórico dentro de las tradiciones de Occidente:
L’auteur est un personnage moderne, produit sans doute
par notre société dans la mesure où, au sortir du Moyen Age, avec
l’empirisme anglais, le rationalisme français, et la foi personnelle
de la Réforme, elle a découvert le prestige de l’individu, ou,
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comme on dit plus noblement, de la « personne humaine ». Il est
donc logique que, en matière de littérature, ce soit le positivisme,
résumé et aboutissement de l’idéologie capitaliste, qui ait accordé
la plus grande importance à la « personne » de l’auteur (62).
El programa que Barthes esboza en su ensayo se sustenta en el propósito de
extirpar la superchería autoral del análisis del discurso. Barthes reconoce que semejante
proyecto enfrentará necesariamente la oposición del Crítico (en sentido tradicional),
quien basa su autoridad en el supuesto poder de “descifrar el texto” y “descubrir” al
Autor que está detrás del mismo. Pero el Semiólogo, en oposición al Crítico, debe
reorientar su empresa hacia el develamiento de las estructuras de significado y abandonar
la pesquisa del Autor como un proyecto regresivo, teológico, que se basa en la aceptación
de Dios y sus hipóstasis: “la raison, la science, la loi” (Barthes 66).
En Qu'est-ce qu'un auteur?, Foucault retoma la pesquisa barthesiana y profundiza
aun más en algunas de sus repercusiones. Su reflexión comienza por invertirle el guante a
la pregunta para poner ahora a “la Obra” bajo cuestionamiento. Con la sencillez que suele
acompañar sus momentos más lúcidos, Foucault pareciera decirnos en los párrafos
introductorios de su conferencia: está bien, ya sabemos que el Autor está siendo
desterrado de nuestro horizonte crítico y que en lo adelante no deberíamos organizar
nuestros análisis en torno a su biografía y su figura, pero ¿qué sucede entonces con el
concepto de Obra? ¿Existe ésta? Si la respuesta es afirmativa ¿cuál sería su extensión?
¿Cuáles sus límites? Por ejemplo, si un individuo que no es considerado un Autor deja
como legado una serie de escritos y apuntes ¿podemos calificar ese conjunto de textos
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como una “obra”? O si alguien encontrara entre los manuscritos de un autor reconocido
como Friedrich Nietzsche una lista de ropas para llevar a la lavandería, escritas de su
puño y letra ¿deberíamos incluir dicha lista en las Obras Completas del escritor alemán?
El cuestionamiento del concepto de Obra que realiza Foucault es otro modo de
matar al autor. Como nos demuestra el ejemplo de la hipotética lista de lavandería
emborronada por Nietzsche, sistemáticamente ignorada por los editores de su Obra, lo
que define el contenido de esta última no es el simple hecho de pertenecer a un autor;
sino los paradigmas epistemológicos imperantes en su coyuntura histórica y las
preconcepciones sobre lo que posee relevancia temática, es decir, fuerzas completamente
extrínsecas al autor como entidad biográfica, física y jurídica.
En los noventa, la crisis autoral dejó de ser un tema de especulación teórica – casi
una teología a la inversa que siguieron profesando los representantes del
posestructuralismo – para convertirse en una evidencia práctica. ¿Qué es un autor? La
actitud de la época responde: preguntémoslo a las computadoras, pues ellas parecen tener
información más clara sobre este asunto. El libro de George Landow, Hypertext: the
Convergente of Contemporary Critical Theory and Technology, ofrece una compilación
bastante exhaustiva de ejemplos que corroboran la crisis de la institución autoral y su
reemplazo inminente por formas nuevas de adjudicación electrónica, formas que todavía
son difíciles de comprender a plenitud, al carecer de un lenguaje y una legalidad
adecuadas para referirse a las mismas. Partiendo de los dos casos ya comentados
(Barthes, Foucault), Landow reúne una serie de perspectivas sobre el tema aportadas por
Jean-François Lyotard, Michael Heim, William R. Paulson y Edward Said, para luego
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centrarse en las características del hipertexto electrónico que conllevan a la
desintegración del autor dentro de una intrincada red de mediaciones.
El hipertexto saca al autor del centro de la escena de varios modos. Primeramente,
delegando en el lector la función de reorganizar los contenidos del discurso. La estructura
arborescente de un hipertexto, que constantemente sitúa al lector ante ramas textuales que
se bifurcan, obligándolo a continuar por una rama y desechar las otras, despoja al autor
del control centralizado sobre la lectura que tradicionalmente ejerció dentro de la
tecnología del códice. Es cierto que un libro impreso en papel puede tener una
organización más o menos hipertextual. La novela
Rayuela de Julio Cortázar es el primer ejemplo
que viene a la mente de un lector hispano.
Rompiendo con los patrones tradicionales de
escritura y lectura lineal, en Rayuela Cortázar
ofrecía dos modos diferentes, entre otros “muchos
posibles”, de leer su libro: uno de forma lineal,
comenzando en la primera página y terminando en
el capítulo 56 (lo cual significaba desechar 99
capítulos considerados “prescindibles”), y otro
Figura 3.7 Tablero de dirección de
Rayuela. Las ediciones actuales en
formato electrónico programan los
números de la tabla como auténticos
hipervínculos. A eso se debe su
coloración azul.

más laberíntico, siguiendo una compleja lectura a
saltos, para la cual el autor proveía al lector con un
tablero o mapa que le debía servir para orientarse.

Sin embargo, ejemplos como el de Rayuela son apenas excepciones que confirman la
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regla, si se tienen en cuenta los millares de libros impresos para ser leídos de la primera a
la última página, sin realizar saltos a lo largo de la lectura y sin la posibilidad de
desarrollos alternativos en la exposición. El hipertexto, por el contrario, no se presenta
ante el lector como una unidad lineal, cuyos contenidos fijos se le irán revelando a
medida que recorra cada uno de sus segmentos. Su organización dinámica carece de tal
fijeza y, por lo tanto, es el lector quien intenta detener el texto e imponerle un “sentido” a
partir de las selecciones que realiza mientras recorre el vasto tejido de relaciones
hipertextuales.
Si se trata de una ficción hipertextual, por ejemplo, las experiencias de lectura de
varios lectores tienen una alta probabilidad de diferir radicalmente: en unos casos el
protagonista se muere; en otros, triunfa y se queda con la chica; en otros descubre que su
mejor amigo lo traicionaba; en otros decide realizar un viaje a Francia, o por el contrario,
se queda encerrado en su departamento de Buenos Aires y ayuna. Cada una de estas
opciones, aun cuando hayan sido preestablecidas por un autor, están completamente fuera
del control de éste en sus diferentes modos de concretizarse a través del ejercicio de la
lectura interactiva. Es el lector quien establece la organización final que adquiere el
documento.
El hipertexto también ofrece al lector otras formas todavía más directas de
intervenir en la elaboración del mismo. Como ha observado George Landow, en la
actualidad se vuelve cada vez más difícil representarse la lectura como una esfera
completamente enajenada del trabajo de escritura y creación. Así mismo, la escritura y la

241

creación se presentan con gran frecuencia como el resultado de leer, comentar y editar los
trabajos elaborados por otros:
Today when we consider reading and writing, we probably
think of them as serial processes or as procedures carried out
intermittently by the same person: first one reads, then one writes,
and then one reads some more. Hypertext, which creates an active,
even intrusive reader, carries this convergence of activities one
step closer to completion; but in so doing, it infringes upon the
power of the writer, removing some of it and granting it to the
reader (Hypertext 71).
El lector, como señala Landow, es capaz de alterar la integridad de un texto
añadiéndole comentarios, enlazándolo con otros documentos o incluso editando sus
contenidos. El autor, por su parte, compone gran parte de sus escritos anotando los textos
de otros. El hipertexto, al hacer todas estas prácticas posibles, transforma al autor “into an
editor or developer” (Landow, Hypertext 100).
3.7.1 El blogger y la amateurización de la autoría
La más reciente ola de medios de comunicación generados por los usuarios (los
blogs, YouTube, los wikis) profundiza aún más la crisis de la institución autoral que,
como se ha visto, el marxismo inició a finales del XIX, el estructuralismo teorizó en los
años 60 y que el hipertexto electrónico y la difusión de la Internet han convertido en una
evidencia práctica en el presente. En la blogosfera los ejercicios de composición y
escritura se multiplican y, con ellos, las voces de sus autores. El aumento del número de
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personas que actualmente disfrutan del privilegio de la escritura y de la publicidad ha
significado una democratización de la institución autoral, que ha sido posible gracias a la
reducción drástica del número de agentes investidos con el poder de la censura que se
interponen entre la elaboración de una obra digital y su publicación en la Red. Los blogs
son instrumentos de publicación instantánea. Las páginas anfitrionas que les ofrecen
albergue no se caracterizan por fiscalizar los contenidos de lo que se publica. Tan pronto
como un blogger escribe el punto final en una de sus entradas (e incluso antes de llegar al
punto final, como sucede en el caso de quienes publican sus escritos en fragmentos
sucesivos), o tan pronto como un individuo aprieta el obturador de una cámara digital, ya
pueden ser visualizados en una página de la Red los resultados de ese acto de escritura y
de ese movimiento de la lente. Esta reducción de la gestión y el tiempo que median entre
la elaboración de un producto y su posible consumo, entre la esfera de la producción y la
de la distribución de los bienes culturales, ha representado una democratización de la
publicidad y del ejercicio creativo, pero también ha conllevado a su banalización, a un
rebajamiento del prestigio tradicionalmente asociado con el privilegio de ser un “autor”
publicado.
En La obra de arte en la época de su reproducibilidad técnica, Walter Benjamín
desglosa el proceso a través del cual el arte moderno se ha visto progresivamente
despojado de su aura. El aura es un concepto vago y sugestivo en el cual el teórico de
Frankfurt intenta englobar algunos rasgos presentes en las obras de arte medieval y
antiguo: su carácter ritual, su percepción “lejana”, su naturaleza exclusiva que explican,
en parte, las dificultades para su reproducción. Con la tecnificación moderna, que hace

243

posible la aparición de géneros artísticos basados en la reproducibilidad de las piezas, el
arte pierde su sentido ritual y su existencia en originales que no admiten copias. La
aparición de la imprenta, la litografía, la fotografía, el gramófono y finalmente el cine van
sacando progresivamente al arte de su sobrecogimiento en el reino de lo exclusivo:
“Conforme a una formulación general: la técnica reproductiva desvincula lo reproducido
del ámbito de la tradición. Al multiplicar las reproducciones pone su presencia masiva en
el lugar de una presencia irrepetible. Y confiere actualidad a lo reproducido al permitirle
salir, desde su situación respectiva, al encuentro de cada destinatario” (Benjamin 22-23).
Lo que Benjamin parece no advertir en su pesquisa es el hecho de que las
facilidades de reproducción de que gozan las obras de arte moderno hayan acabado por
depositar en la figura del autor el sentido ritual y lejano del que estaba siendo despojado
el objeto artístico. En la época de la reproducibilidad técnica la obra de arte es
reproducible, pero el autor no lo es. Éste sigue siendo idéntico a sí mismo y, de tal modo,
pasa a ser el encargado de garantizar la unicidad de la obra y su carácter ritual, lejano.
Poco importa que un grabado que recrea una escena de tauromaquia se disperse en la
multitud de sus reproducciones, si la unicidad de la obra está garantizada por su
pertenencia a Goya o a Picasso. El nombre del autor se convierte, por esta vía, en el sello
de garantía que certifica ante el consumidor la autenticidad del producto que ha
adquirido.
En el campo literario el principio anterior se torna particularmente claro en la
cultura de los autógrafos. Cualquier lector que posea el ejemplar impreso de una novela
de Ernest Hemingway (Death in the Afternoon, en su edición de 1932, pongamos por
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ejemplo) sabe que su libro va a ser idéntico a muchos otros ejemplares que reposan en la
biblioteca o en las manos de otros lectores. La imprenta facilita la reproducibilidad del
artículo novela y de esta forma, al acercarlo al lector, lo despoja de su “aura”. El editor
puede tratar de introducir distinciones en el producto, publicando ediciones baratas de
bolsillo para un consumo más masificado, que se diferenciarían jerárquicamente de otras
ediciones de carátula dura y papel más costoso, accesibles sólo a una élite de lectores
pudientes. Pero el autor de la novela puede desbaratar todas esas jerarquías, impuestas
por el costo de producción del libro, con un simple gesto: su autógrafo. La más barata
edición de bolsillo de Death in the Afternoon adquiere un valor multiplicado si en sus
páginas aparece una dedicatoria o una simple firma de Ernest Hemingway8. El autógrafo
del autor tiene el poder de distinguir el ejemplar de una novela del resto de sus
congéneres, otorgándole un carácter exclusivo y nimbándola levemente con el aura que
todavía dimana de su persona. Si el autor ha sido premiado con un Nobel o un Pulitzer,
algo del carácter sagrado que emana de tales ritos consagratorios es transferible a la
simple firma que sólo él es capaz de estampar en la contraportada de sus libros.
En la era de la reproducibilidad digital, por otra parte, no sólo la obra sino
también los autores se multiplican y dispersan. El hecho de que todos, absolutamente
todos, podamos ser autores en la Red, independientemente de nuestro talento o
formación, con tan sólo hacer unos cuantos clics en una página de Blogger.com,
desprovee a la institución autoral de su carácter exclusivo y la despoja de todo vestigio de
un “aura” mítica. Mientras la cultura impresa subsista paralelamente a la cultura digital,
sabemos que el prestigio asociado a la idea de ser un autor publicado en papel perdurará
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por algún tiempo. Pero a medida que la segunda prevalezca sobre la primera, la
institución autoral se banalizará cada vez más y perderá su posición facultativa. La
Internet, esa gran aplanadora social, echa por tierra las jerarquías impuestas por la
modernidad que hicieron de la lectura un derecho y de la autoría un privilegio. Ser un
autor se convierte, de forma creciente, en el equivalente de ser un lector. Y ambas
funciones se confunden en la misma persona, facultada para participar a lo largo de todo
el proceso de producción-distribución y consumo de los productos de su propia cultura.
Andrew Keen, quien es en la actualidad uno de los más retrógrados defensores de
las jerarquías profesionales modernas, ataca en su libro las ciberprácticas que están
erosionando al autor en su doble condición de: 1) voz autorizada para hacer uso del
discurso escrito y 2) voz que posee la patente de invención sobre sus emisiones:
Our attitudes about “authorship,” too, are undergoing a
radical change as a result of today’s democratized Internet culture.
In a world in which audience and author are increasingly
indistinguishable, and where authenticity is almost impossible to
verify, the idea of original authorship and intellectual property has
been seriously compromised. Who “owns” the content created by
the fictional movie characters on MySpace? Who “owns” the
content created by an anonymous hive of Wikipedia editors? Who
“owns” the content posted by bloggers, whether it originates from
corporate spin doctors or from articles in the New York Times?
This nebulous definition of ownership, compounded by the ease in
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which we can now cut and paste other people’s work to make it
appear as if it’s ours, has resulted in a troubling new
permissiveness about intellectual property” (23).
La mayor limitación que podría señalársele a los reclamos de Andrew Keen es
que padecen del mismo mal que Marshall McLuhan le atribuía a amplios sectores de la
teoría crítica contemporánea: que se enfrascan en comprender el presente y hacer
proyecciones del futuro mientras observan la realidad por el espejo retrovisor del auto. En
una época de transición como la que vivimos, apelar a los valores de la tradición – esos
mismos valores que están siendo derruidos - para oponerlos a las tendencias emergentes
significa, cuando menos, condenarse al anacronismo, sin llegar a ofrecer una
comprensión de los fenómenos y realidades que están mudando su naturaleza. Andrew
Keen no se equivoca: la institución autoral está siendo redefinida y aún más del modo
como él se la representa, como la voz de la autoridad dictándole sus designios al gran
público. Pero negar el proceso no es un modo de evitar que suceda ni tampoco nos provee
con el instrumental necesario para asumir tales cambios de un modo más constructivo.
3.7.2 Autorías colectivas, anonimato y seudonimia en la Red
En la blogosfera la institución autoral no solamente se dispersa en una
multiplicidad de voces, sino que además se vuelve borrosa bajo la máscara de los
seudónimos, la constante recurrencia al anonimato y la elaboración de blogotextos que
son el resultado de la colaboración entre varias personas. En los últimos años, varios
autores (Surowiecki 2004, Sunstein 2006, Tapscott y Williams 2006 y Bruns 2008) han
llamado la atención sobre las prácticas de colaboración que están facilitando la creación

247

de numerosos productos de la cibercultura. Los wikis, los programas de código abierto
(open source softwares), y las redes de blogs son ejemplos de productos cuya elaboración
es el resultado de la participación de muchas mentes. El caso de Wikipedia, como señala
Sunstein, es el más radical de todos: “On Wikipedia, no person considers himself “the”
autor of an entry. With wikis in general, the concept of authorship is discouraged and, in
a way, senseless; it is disconected from the very notion of a wiki” (153). El wikitexto es,
por esta razón, mucho más drástico que el blogotexto al suprimir al autor de la escena
contemporánea. En los blogs el individuo todavía subsiste a través del control que ejerce
sobre el proceso de elaboración, publicación y distribución de sus entradas. En el
wikitexto, por el contrario, la voz individual se diluye en la marea de voces anónimas que
espontáneamente editan, corrigen y reactualizan el texto de una entrada. Este fenómeno
presenta una cierta similitud con la dinámica de la creación entre las culturas tribales,
donde la voz del miembro de la tribu necesariamente se pierde en el conglomerado de
voces anónimas encargadas de garantizar la conservación y transmisión de los mitos y del
conocimiento socializado.
Sin embargo, hay un rasgo de los blogs que no se debe pasar por alto al considerar
la naturaleza plurívoca de los mismos. Me refiero a la sección de comentarios. Los blogs
son un instrumento de publicación que tiene en cuenta la necesidad de habilitar un
espacio para que los lectores interactúen en él con el texto principal y manifiesten
públicamente sus ideas sobre cualquier tema que se abra a debate. Para este fin existe la
sección de comentarios. Es cierto que no todos los blogs tienen habilitada dicha sección.
Igualmente es cierto que el autor principal del blog puede escoger filtrar los comentarios,
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autorizando unos y descartando otros, e incluso borrando comentarios que había
autorizado previamente. Es un hecho también que un gran número de las entradas de blog
publicadas a diario en la red mundial reciben como respuesta el desestimulante promedio
de “0 comments” (Lovink 2008). Pero ninguna de estas evidencias anula el hecho de que
comentar sea uno de los ingredientes más distintivos y dinamizadores de la cultura
bloguera. El número de comentarios es, por lo general, un índice vago del interés que
despiertan ciertos temas dentro de una comunidad específica. Aun los comentarios
negativos sobre una entrada tienden a resaltar el valor polémico de la misma; razón por la
cual muchos bloggers escogen no dejar comentario alguno como un modo más eficaz y
desestabilizador de cuestionar el interés de un texto. Esta última práctica nos sitúa ante
una interesante paradoja: si la ausencia de comentarios es un índice, ante el público, de
que un texto no genera interés, entonces la breve señal de “0 comments” que aparece al
final de la entrada de un blog es en sí misma un comentario: el más mordaz y
cuestionador de todos.
Todo lo dicho anteriormente deja en claro la necesidad de definir el blogotexto
como un entramado de textos y recursos electrónicos que contiene varios niveles
expresivos. En el primer nivel se ubican las entradas principales del blog; en este
apartado el autor tiene control absoluto sobre el material que publica y puede, de tal
forma, fijar una línea temática y estilística rectora que le otorguen al blog un perfil
característico. En el segundo nivel están los comentarios que acompañan a las entradas
principales; aquí los lectores disponen de un espacio para participar como coautores del
blogotexto a través de sus intervenciones e incluso, en algunos casos, de sus silencios. El
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autor, por su parte, cuenta con herramientas para filtrar los comentarios, autorizando unos
y prohibiendo otros, de modo que los mismos se acomoden al diseño general que él ha
previsto para su blog. El grado más bajo o más elevado en el uso del filtro depende en
gran medida de la liberalidad del autor principal. En cualquier caso, la intervención de
voces externas en la elaboración del blogotexto, aun cuando se trate de voces filtradas,
usurpa parte del control sobre el discurso de las manos del autor individual para ponerlo
en manos de un autor colectivo. Un tercer nivel es el de los enlaces que vinculan entre sí
las entradas del blog y a éstas con otros textos o recursos informativos externos. La red
de enlaces puede elaborarse tanto a partir de la intervención del autor principal como de
los lectores-coautores del blogotexto. Los enlaces cumplen además dos funciones
fundamentales: por una parte, son los encargados de organizar la estructura hipertextual
del blogotexto; por otra, contribuyen a crear las redes de intercambio virtual, que son la
base social sobre la cual se erigen el conjunto de prácticas cibertextuales. Finalmente,
tenemos que tomar en cuenta el nivel del diseño del blog y todos los elementos asociados
con el mismo: la plantilla, la página de perfil, el encabezamiento, la barra de navegación,
las palabras de presentación del blog, la información que aparece en las barras laterales,
los logotipos y demás. Concebidos así los blogs son, al igual que los wikis, estructuras
participativas. Ambas textualidades se basan en el principio de colaboración entre varios
agentes. Hay algunas diferencias cruciales, no obstante, entre el wikitexto y el blogotexto
que tendríamos que considerar.
Primeramente, debemos recordar que el wikitexto funciona como un agregado de
voces, en el cual la huella de los aportes individuales es borrada, para dar lugar a un texto
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final de apariencia y estructura monológicas. En un wikitexto es casi imposible saber
cuántas voces o cuáles han participado en la elaboración del documento o cuántas capas
de edición éste posee. El texto al que accede el lector se encuentra generalmente en una
versión intermedia, susceptible aún de ser editada y, por lo tanto, alterada en su
contenido. Y es que el wikitexto aspira a conceptualizar la elaboración de
cibertextualidades como una función casi estadística: un texto debe ser la media del
conocimiento que sobre un tema determinado poseen un número indeterminado de
personas, que mutuamente se editan y corrigen a través de un proceso de interacción
espontánea.
El blogotexto, por otra parte, funciona más bien como una polifonía de voces
individuales. En el blog los comentarios nunca anulan a la entrada principal. Ni siquiera
es necesario que exista un consenso entre las ideas divulgadas en una entrada inicial y las
opiniones expuestas por los comentaristas. Como se ha señalado anteriormente, la
blogosfera y su concierto caótico de voces se fundamenta en el principio de que no es
necesario que exista un consenso para que cada voz aislada se garantice su supervivencia
en la Red. El disenso y los comportamientos excéntricos y dramatúrgicos son factores
constitutivos del medio.
Otra diferencia entre el wikitexto y el blogotexto radica en el sentido que en
ambos casos se confiere al empleo del anonimato. En el wikitexto – y convendría tener en
mente el ejemplo de Wikipedia – el anonimato es imprescindible a los fines de elaborar
un texto de autoría colectiva y estructura monológica. Sería imposible producir una
entrada que ostente una cierta unidad de estilo y de contenido, no sólo con respecto a sí
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misma sino en relación con el resto de las entradas del documento, sin al mismo tiempo
descartar el origen individual de los aportes. El tipo de conocimiento y de lenguaje
estándar a que aspiran los wikieditores es, por esencia, anti-individualista. Además,
habría que tener en cuenta el carácter precario de cada contribución que se hace a un
wikitexto. ¿Cómo reclamar la propiedad intelectual sobre nuestra contribución a un wiki
si ésta podría ser eliminada o tergiversada por el siguiente editor del documento? El
anonimato es sin duda la estrategia más sensata para este tipo de producciones culturales
altamente socializadas.
En los blogs, sin embargo, el anonimato no significa una renuncia a la propiedad
sobre lo que se escribe. El autor anónimo sí busca, en muchos casos, evadir la
responsabilidad social e incluso penal a que podría verse expuesto a causa de sus escritos.
Como ha documentado Michael Keren (2006), en países con un sistema que no ofrece
garantías a la libertad de expresión, como es el caso de Irán, se ha vuelto común que los
bloggers empleen seudónimos para realizar críticas del gobierno y la cultura dominante
sin tener que afrontar las represalias del poder. En este caso, el uso de anónimos o
seudónimos es un modo de burlar la censura y darle una voz a la disidencia, al tiempo
que protege la identidad de los individuos que se atreven a cuestionar la legitimidad de un
régimen opresivo.
Pero hay un uso de los seudónimos que se inspira en razones estéticas o
conductuales, más que en motivos políticos o legales. ¿Cómo explicar si no que tantas
personas empleen seudónimos sin la intención clara de sortear un peligro o de burlar una
responsabilidad social? La inmersión de la cultura digital contemporánea dentro del
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universo de los seudónimos y los anónimos es parte del proceso analizado en el capítulo
anterior de emergencia de comportamientos y prácticas de (des)corporeización
(“disembodiment”) en la Red los cuales se encuentran asociados a la noción de que la
identidad es un concepto mucho más fluido, fragmentado o múltiple que como fue
entendido y legalizado dentro de los esquemas modernos. Del mismo modo que, en la
época moderna, el culto del autor es un resultado del individualismo y éste, a su vez,
implica la instrumentalización de una serie de disciplinas encargadas de delimitar las
fronteras del individuo (la psicología, la siquiatría, las disciplinas forenses, etc.), en la era
digital la propensión a las autorías anónimas es el resultado de una noción fragmentada
de la identidad (o de una concepción de la identidad como avatar provisorio) y de las
prácticas de descorporeización a que conllevan las comunicaciones mediadas por
computadoras (CMC). El modo cómo este fenómeno pueda ser instrumentalizado en el
futuro es algo que todavía no queda claro en el presente.
En la actualidad, el juego con los seudónimos, los anónimos y las identidades
múltiples se verifica en el nivel de las prácticas espontáneas más que como
comportamientos claramente regulados y sedimentados por la costumbre. Son prácticas
que, por un lado, expresan las características inherentes a CMC y, por otro, el estadío
experimental en que todavía nos encontramos en el proceso de asimilar las tecnologías
emergentes. Así y todo, el empleo de anónimos y seudónimos en la Internet es un
fenómeno de carácter masivo. Aun los usuarios más tradicionales y fieles a los valores de
la modernidad suelen tener al menos una cuenta de correo electrónico a la que acceden
con el uso de un seudónimo o de un acrónimo creado con las letras de su nombre. En la
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Internet, nuestra identidad personal se desdobla constantemente en una multiplicidad de
(seudo)identidades diseñadas para ganar acceso a los más variados sitios. En unas
páginas existimos como un número de seguro social, en otras somos el nombre de nuestra
mascota o el de nuestro personaje favorito en una serie televisiva, o se existe bajo
cualquier extravagante nom de guerre que la imaginación haya abortado en horas de ocio
excesivo… Es un juego que no todos están dispuestos a jugar; sin embargo, muchas
personas parecen encontrar placer en el mismo, a juzgar por la proliferación de mensajes
con seudónimos que se aprecia en cualquier sitio de la Red. La clave está, como antes se
ha señalado, en el descubrimiento de que la producción de identidades en el ciberespacio
no está pegada o condenada a un cuerpo físico. El cuerpo puede encarnar en numerosos
avatares una vez que la imaginación y la expresividad personal han sido completamente
liberadas para impregnar con sus contenidos la esfera del comportamiento y la
producción de discursos.
De ahí que el seudónimo en la blogosfera y los espacios virtuales responda más,
en muchos casos, a una intención estética que política. El empleo del seudónimo se
propone frecuentemente realizar una exploración de otras identidades latentes en las
personas que escriben e intercambian mensajes. Como ha señalado Serfaty en su estudio
de varios diarios en línea:
Contrary to appearances, the use of a pseudonym does not
really go against the trend toward greater self-revelation. For one
thing, pseudonyms are often accompanied by pictures that add the
density of corporeity to the diaristic text and potentially enable
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identification by family or acquaintances. Pseudonyms therefore
are hardly effective in concealing the identity of the writer even
while they are ostensibly being used for this purpose. In addition,
pseudonyms are often chosen in order to actualise some of the
psychological traits the writer cannot vent anywhere and may thus
acquire considerable expressiveness (Serfaty 93)
La identidad seudonímica que se adjudica la autoría de un blogotexto es, por lo
tanto, el resultado de un ejercicio de estilización y ficcionalización que lleva a cabo el
escritor del blog. El seudónimo, como apunta Serfaty, no consigue ni se propone siempre
ocultar la identidad de quien escribe, pero al menos logra establecer una distancia irónica
entre el autor real y su proyección ficcionalizada. A medida que el autor real va dotando a
la voz narrativa que se expresa en el blog con una serie de características coherentes y un
comportamiento más o menos verosímil se va dando lugar a la creación de un personaje
interactivo. El personaje interactivo es el encargado de dramatizar los contenidos del
blog. Él es la última máscara adonde va a dar el proceso de desintegración del autor en la
escena contemporánea. En la blogoficción, el autor muere para dejar el escenario en
manos del personaje. La muerte del autor es acompañada, dentro de este medio, por la
muerte de la realidad, al menos del modo como la hemos entendido los modernos. El
blogotexto es el imperio de la ficción absoluta, una ficción tan radical que acaba por
reclamar para sí el reino de lo real. Dentro de la blogosfera la realidad no solamente se
desvanece, sino que renace como simulacro, a medida que el individuo va cerrando las
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ventanas que lo mantenían conectado con su entorno físico, para abrir las ventanas
(Windows) del navegador de la Red.

3.8 El blogotexto como hipertexto temporalizado

Hasta aquí me he ocupado principalmente de analizar el blogotexto como un
espacio de escritura socializada dentro del cual la distancia tradicional entre el emisor y el
receptor de un mensaje se borra, para dar lugar a prácticas de colaboración e intercambio.
Ya se ha visto cómo la institución autoral, que había entrado en un período de crisis
desde finales del siglo XIX, encuentra en los blogs el escenario perfecto para su
desintegración definitiva. En el blogotexto el autor muere por varias causas y motivos:
1) de muerte hipertextual, pues el hipertexto, como se ha señalado, al
delegar en el lector el papel de organizar y fijar la estructura provisional que
adquiere un texto, despoja al autor de uno de los controles más efectivos que
ejerció dentro de la tecnología del códice (Landow 1992);
2) por su fácil reproducibilidad: si cualquiera puede ser un autor con sólo
tener acceso a una computadora conectada a la Red, entonces la institución
autoral se ve despojada de su carácter exclusivo, de su prestigio. La
multiplicación de las voces significa también la banalización de las mismas y su
disolución en el reino de las prácticas mundanas, carentes de un aura mítica;
3)

por su socialización: el autor dentro de los parámetros de la era

moderna es, sobre todo, una individualidad, un estilo personal, una voz aislada y
aislable, un ejercicio de escritura llevado a cabo en la intimidad de un cuarto. En
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la blogosfera, por el contrario, el autor coexiste con un concierto de otras voces
que espontáneamente participan en la elaboración de las redes textuales de los
blogs. De esta manera, la escritura y la creación se convierten en prácticas
cibertextuales crecientemente socializadas, cuyo ejemplo más extremo nos lo
ofrecen actualmente los wikis.
4)

Finalmente, hemos visto cómo la blogosfera (y lo mismo se puede

decir del ciberespacio, en general) al sustituir a la realidad por su simulacro,
paralelamente remplaza al escritor real del blogotexto por su proyección
ficcionalizada: el personaje interactivo.
En el próximo apartado se van a exponer las características de este género de
personaje (interactivo) y se comentarán algunos ejemplos de empleos que se han hecho
del mismo con el objetivo de crear narrativas hiperreales. Pero antes de pasar a analizar el
blogotexto en el nivel del enunciado, es decir, en lo que respecta a la naturaleza de las
historias que aquél es capaz de alojar, es necesario delinear primero sus características en
el nivel de la enunciación. Dicho de otro modo, se impone primero ofrecer una
aproximación a las peculiaridades del blogotexto en lo referente a su estructura
hipertextual. De este particular se ocupan las páginas que siguen.
El blogotexto es un tipo de hipertexto. Sin embargo, apenas hecha tal afirmación
de inmediato se hace necesario matizarla. Pues el mecanismo de estructuración del
blogotexto altera algunos de los principios que definen al hipertexto “clásico”, tal y como
éste fue concebido por Ted Nelson en los años sesenta y teorizado en artículos,
conferencias y libros publicados a lo largo de los noventa por Bolter y Joyce (1987),
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Bolter (1991), George Landow (1992) y Espen Aarseth (1997), entre varios otros
especialistas dentro del campo. El hipertexto clásico consistía, principalmente, en una
forma de escritura espacial. En la ponencia de Bolter y Joyce (1987) antes citada se ha
visto a ambos autores definir la ficción hipertextual como aquella en que: “the author lays
out a textual space within which his fiction operates9” (42). Conceptualizar el hipertexto
como un modo de escritura espacializada resulta esencial, sobretodo si lo que se intenta
es demostrar la diferencia que existe entre la forma de escribir y/o leer una obra literaria
en un formato impreso y el modo de realizar ambas funciones con la ayuda de una
computadora o cualquier otro procesador de hipertextos electrónicos. Al observar la
disposición en el espacio de un texto impreso ordinario es inevitable reparar en su
carácter lineal. La estructura del códice se basa precisamente en la distribución del
contenido en tópicos o (sub)temas que van siendo dispuestos en las páginas del libro de
un modo sucesivo y acumulativo. La linealidad y unidireccionalidad de dicha estructura,
que progresa como observaría Robert Coover (1992) “from the beginning of a sentence to
its period, from the top of the page to the bottom, from the first page to the last” (párr. 3)
es la misma que se encuentra en las formas narrativas tradicionales, desde el Conde
Lucanor o The Canterbury Tales hasta la novela naturalista del siglo XIX.
Figura 3.8 Progresión lineal de la información en el formato del códice y en las estructuras
narrativas tradicionales asociadas a aquél.
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Aun dentro del tipo de narración más experimental del siglo XX, la cual frecuentemente
incorpora el empleo de saltos temporales (flashback, flashforward y otras formas de
prolepsis o analepsis) la estructura de la lectura, desde el punto de vista de su distribución
en el espacio, sigue siendo lineal, aun cuando su representación en el tiempo dé la
impresión de romper con la linealidad. Con fines ilustrativos, tomemos de ejemplo las
secuencias que dan inicio a la novela de Carlos Fuentes La muerte de Artemio Cruz.
La muerte de Artemio Cruz es un ejemplo paradigmático de la llamada novela
latinoamericana “del boom”, con toda la incorporación que ésta hace de las complejas
estructuras narrativas desarrolladas de James Joyce a William Faulkner, entre otros
maestros del género durante la primera mitad del siglo XX, y de los experimentos del
nouveau roman. Como es común referir en el corpus crítico en existencia, uno de los
propósitos de la narrativa del XX era romper con el carácter lineal de la novela de siglos
anteriores. Sin embargo, un breve examen del ejemplo de la novela de Fuentes servirá
para establecer la diferencia que existe entre el modo de entender la ruptura con la
linealidad desde la perspectiva de la narrativa experimental del siglo XX (ya se trate de la
novela de vanguardia, o del “boom”, o de lo que en inglés llaman High Modernism u otra
tendencia semejante) y el modo en que se concibe dicha ruptura desde el punto de vista
de la ficción hipertextual electrónica.
La Muerte de Artemio Cruz comienza en 1959, mientras el protagonista, quien le
da título al relato, agoniza en su lecho de muerte y desde allí hace un esfuerzo por
reconstruir su pasado, el cual le va llegando en fragmentos dislocados de tiempo: primero
se traslada a las negociaciones en que tomó parte en el año 1941; luego recuerda su visita
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a casa de Don Gamaliel Bernal en 1919, hacia el final de la Revolución Mexicana, y
recrea su encuentro y relación con Catalina, la hija de Bernal; de allí la memoria de
Artemio da un salto aún más atrás, a 1913, para recordar su amor por Regina y la muerte
de ésta; en ese momento se regresa al presente en el que Artemio agoniza y su familia
está tratando de encontrar su testamento, antes de volver a dar otro salto al pasado…
Desde un punto de vista temporal, La muerte de Artemio Cruz constituye sin dudas un
relato no lineal, caracterizado por el zigzagueo constante de la narración a lo largo de la
línea de tiempo recreada en la novela. Sin embargo, nada en los mecanismos de su lectura
nos dice que debamos leer esta novela de otra forma que en la progresión (lineal) que el
autor nos propone: comenzando con la escena de Artemio en su lecho de muerte y
acompañando a la memoria del personaje en sus devaneos a través de la historia. En esa
disposición sucesiva y acumulativa de los fragmentos de tiempo narrados descansa el
mecanismo narrativo que va construyendo el sentido de este relato. Por eso es posible
afirmar que, desde la perspectiva de su disposición en el espacio, La muerte de Artemio
Cruz ofrece una experiencia de lectura tan lineal y unidireccional como la que brinda la
más tradicional de las novelas decimonónicas.

Figura 3.9 Progresión de las secuencias iniciales de La muerte de Artemio Cruz
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Compárese ahora el ejemplo comentado con el de una ficción interactiva
organizada como un hipertexto de estructura arborescente (Figura 3.10). En este caso, la
disposición de la narración en una línea desaparece al verse suplantada por el desarrollo
ramificado de la historia. En un hipertexto como el que se muestra debajo, los segmentos
de la narración ya no poseen un carácter sucesivo y acumulativo, sino más bien
alternativo y provisorio. En el relato tradicional en formato impreso (aun cuando se trate
de una narrativa más o menos experimental en su manera de jugar con el tiempo de la
narración) los segmentos de información presentados son sucesivos y acumulativos en
tanto y en cuanto su recolección y procesamiento son labores imprescindibles para poder
comprender el desenlace de la historia. Por otra parte, en una ficción interactiva de
estructura arborescente los segmentos de la narración ya no son sucesivos, sino
Figura 3.10 Hipertexto electrónico de estructura ramificada o arborescente
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alternativos: escoger un fragmento de texto, haciendo clic en su enlace, significa siempre
renunciar a leer otros. Paralelamente, la información ofrecida tampoco es acumulativa en
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este caso – al menos no lo es en el sentido ordinario – si se tiene en cuenta que cualquier
segunda o tercera lectura del texto que nos conduzca por un camino diferente al de la
primera lectura nos obligaría a descartar los desarrollos aceptados como verídicos durante
la lectura preliminar para acoger la información que ahora se nos presenta. Este proceso
redunda en el sentido de provisoriedad que comúnmente adquieren las historias leídas en
un formato hipertextual.
Para entender mejor las diferencias apuntadas, retomemos el ejemplo de la novela
de Fuentes y pensemos en las características que ésta adoptaría al ser reescrita como un
hipertexto electrónico de estructura semejante al de la Figura 3.10. En este caso el lector,
luego de ver probablemente una introducción animada de la novela, sería recibido por el
sistema en el nodo de información (o lexía) A (Ver Figura 3.10), en el cual aparecería el
protagonista agonizando en su lecho de muerte. Al final de ese segmento de narración, el
lector visualizaría un menú de enlaces que incluiría diferentes opciones, entre las cuales
tendría que escoger una para continuar con la lectura. Digamos que cada enlace nos
conduce a una memoria diferente de Artemio Cruz: el enlace B nos llevaría al año 1941
en que Artemio está participando en una negociación con un inversionista
norteamericano; el enlace C daría un salto a 1919 para relatar el encuentro con Don
Gamaliel y su hija Catalina; el enlace D narraría la historia de Regina y así
sucesivamente. A medida que el lector avance por la narración, seleccionando unos
enlaces y descartando otros, hay memorias de Artemio que ya no será capaz de recuperar
antes de que alcance la última rama del árbol textual. Por otra parte, las memorias que
vaya recolectando en su recorrido crearán en la mente del lector una imagen del personaje
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distinta de la que habría tenido si hubiera tomado por un desarrollo ramal diferente. En
una lectura de la historia, el lector podría concluir que Artemio es en el fondo un hombre
íntegro, quien ha sido en gran medida la víctima de un entorno social corrupto y de las
ambiciones y falta de apoyo moral que ha recibido de su familia; en otra lectura (tomando
por ramas diferentes), el lector concluiría que Artemio es un personaje cínico y arribista,
cuya muerte inminente sólo podría ser motivo de regocijo; otros desarrollos ramales
presentarían visiones diferentes y contradictorias del personaje.
Como puede verse, el tipo de experiencia de lectura que se saca de una ficción
hipertextual como la descrita se caracteriza por la provisionalidad antes mencionada de la
naturaleza del relato. La ruptura con la linealidad, en este caso, no consiste en dar saltos
en el tiempo dentro de una misma y única línea de desarrollo argumental, sino más bien
en crear bifurcaciones en la historia que permitan la coexistencia de diferentes destinos
paralelos en la vida de los personajes. Es decir, la falta de linealidad es ante todo una
cuestión de espacialización del relato. La dimensión de la interactividad es otro
componente esencial en el hipertexto narrativo si tenemos en cuenta que la manera en que
se concretiza el relato depende ante todo de las elecciones hechas por el lector. En un
principio, una novela hipertextual podría contener quince o veinte o más modos distintos
de ser leída, llegándose en cada desarrollo posible a desenlaces completamente
diferentes. Es la actualización del relato que realiza el lector durante su lectura lo que
estructura la novela de un cierto modo, si bien dicho modo es siempre provisorio y
alternativo.
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Otro componente de la narrativa hipertextual (e hipermediática) que contribuye a
recrear una experiencia de lectura diferente a la de la narración impresa consiste en la
incorporación de elementos multimediáticos de mayor dinamismo. Tomemos de ejemplo
una novela interactiva como Golpe de gracia, desarrollada por el escritor colombiano
Jaime Alejandro Rodríguez. Al igual que La muerte de Artemio Cruz, Golpe de gracia
comienza con la imagen del protagonista, el cura Amaury, yaciendo en su lecho de
enfermo. Esta imagen no es descrita en párrafos, sino visualizada en una animación de
pocos segundos que viene acompañada de oraciones breves donde se describe la situación
del cura y se le explican al lector-jugador de la ficción narrativa las acciones que tendrá
que realizar a lo largo del juego-lectura del relato. Las frases introductorias del relatojuego aparecen y se difuminan en la pantalla, mientras en el fondo se escucha el sonido
de “beep” que emite el monitor de ritmo cardiaco a que está conectado el padre Amaury.
La combinación de los elementos descritos (gráficos, textos en movimiento,
ambientación sonora y animaciones) contribuyen a establecer de inmediato el tono y el
carácter de la historia sin que el lector haya aún leído más de cien palabras de texto.

Figura 3.11 El cura Amaury en su lecho de enfermo al comienzo del hipermedia interactivo Golpe de
gracia.

Resumiendo lo antes dicho, la ficción hipertextual incorpora a su textualidad una
serie de elementos estructurales y de recursos y mecanismos expresivos que no forman
parte del repertorio tradicional que encontramos en la ficción en papel. De ahí la
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necesidad de realizar un tipo de aproximación al hipertexto narrativo que tenga como
objetivo reevaluar los conceptos y nociones que cristalizaron en el seno de la narratología
clásica, para crear un instrumental teórico que sirva a la hora de examinar una narración
hipertextual interactiva.
Marie-Laure Ryan es uno de los teóricos que ha trabajado de manera más
sistemática en el desarrollo de una narratología de las hiperficciones interactivas. En
Avatars of Story (2006), Ryan dedica un capítulo, titulado Toward an Interactive
Narratology, a ofrecer un desglose de algunas de las arquitecturas narrativas que son
susceptibles de ser empleadas para la realización de una hiperficción interactiva. El punto
de partida de Ryan es admitir que “Stories (or plots) are mental constructs of such
complexity that it will take many different types of two-dimensional diagrams to
represent their various dimensions” (100). Por lo tanto, sin proponerse ser exhaustiva en
la representación de posibles esquemas narrativos hipertextuales, Ryan analiza un
conjunto reducido de esquemas que resultan, no obstante, suficientes para esclarecer
algunos puntos esenciales sobre el modo como funcionan las ficciones interactivas en
formato electrónico.
Según Ryan existen dos tipos de arquitecturas interactivas: 1) las que afectan el
discurso (figura 3.13) y las que afectan la historia (3.14). Las que afectan el discurso son
aquéllas cuya estructura de enlaces permite una lectura de todas las lexías del hipertexto,
es decir, que una vez que el lector comienza la lectura, independientemente del orden en
que escoge leer las lexías, podría ir accediendo de diferentes modos y por caminos
distintos a la totalidad de los segmentos narrativos que componen el hipertexto. En este
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Figura 3.12 Arquitecturas interactivas que afectan el discurso narrativo (Ryan 2006)

Figura 3.13 Arquitecturas interactivas que afectan la historia (Ryan 2006)
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caso, los lectores tienen ante ellos la misma historia. Es el orden en que pueden acceder
a los diferentes segmentos narrativos lo que va a introducir una percepción distinta del
relato leído. Las diferentes lecturas del relato se manifiestan, por lo tanto, en el nivel del
discurso, no en el de la historia. Pongamos, por ejemplo, el caso de una narrativa
hipertextual con la estructura de una anémona marina (“sea-anemone”). En tal narrativa
el lector es recibido por el sistema en el nodo central y desde ese punto puede desplazarse
a explorar los diferentes fragmentos narrativos que crecen hacia la periferia del sistema.
Una característica esencial de un hipertexto como éste es que siempre es posible regresar
al nodo central desde cualquier punto en que el lector se encuentre. Como señala Ryan
(2006), la estructura de la anémona marina es común emplearla en el diseño de páginas
web, las cuales generalmente se organizan en torno a una página de inicio (“homepage”)
con un menú de enlaces que ramifica la información hacia la periferia del nodo central.
La posibilidad de regresar (“go back”) hacia la página de inicio es el mecanismo que
permite a los lectores ir recorriendo todas las ramas (o tentáculos) de la narración.
Contrástese este caso con el de un hipertexto arborescente (“Tree”) semejante al
que aparece en la figura 3.14 y que ya ha sido comentado con anterioridad. Aquí no es el
orden en que se lee la historia (el nivel del discurso) lo único que cambia como resultado
de la interacción del lector con el texto. En un hipertexto de estructura arborescente, la
historia en sí misma va siendo modificada en dependencia de las ramas textuales que el
lector elige leer. La opción de “regresar” al principio ya no existe (si existiera el texto no
sería como un árbol sino como una anémona), lo que establece el mecanismo de lectura
son las bifurcaciones que van conduciendo a la narración hacia un destino alternativo
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ante otros posibles, destinos que han sido preestablecidos dentro del mapa total del
hipertexto que el autor ha diseñado.
Todo lo expuesto hasta este punto forma parte de una teoría de la ficción
interactiva que ha sido formulada en torno a la noción clásica de hipertexto. Por
hipertexto “clásico” debe entenderse el tipo de hipertexto producido en los noventa con la
ayuda de softwares como Notecards, HyperCard, Intermedia, y en el plano de la creación
artística y literaria fue común el empleo de Storyspace. La mayoría de las novelas
hipertextuales de los noventa, al menos en el contexto norteamericano, fueron elaboradas
con Storyspace y distribuidas en CDs por la compañía Eastgate Systems. El consumo de
tales hipertextos en CDs no es un detalle nimio. El gran cambio que se verificaría desde
finales de los noventa consistiría en el uso creciente de la World Wide Web como espacio
para la elaboración y consumo de ficciones interactivas. Este paso del hipertexto en CD a
las llamadas “web-based narratives” vendría acompañado de una serie de modificaciones
en el concepto mismo de hipertexto.
A diferencia del hipertexto divulgado y consumido individualmente en CDs,
DVDs u otros soportes semejantes, la Red Mundial es un tipo de hipertexto social.
Mientras que en el hipertexto clásico los nodos representan solamente información y los
enlaces el modo como los segmentos de información se relacionan e interconectan, en el
hipertexto social, por otra parte, los nodos pueden representar también a personas (como
sucede en un blog, un perfil de usuario o una página web) y los enlaces establecen las
estructuras relacionales, es decir, sociales, entre tales grupos de individuos.
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El blogotexto es, por lo tanto, un ejemplo del hipertexto social. Su naturaleza
social significa también que es elaborado y consumido socialmente. Hay una diferencia
radical aquí entre la manera de producir las narraciones interactivas de los noventa con la
ayuda de un software como Storyspace, y el modo como se puede elaborar una ficción en
la página de un blog. Ante la interfaz de Storyspace los autores de hiperficciones se
situaban con la misma actitud con que lo habían hecho los escritores de la modernidad
ante la máquina de escribir y la página en blanco: en total aislamiento del resto del
mundo. Las ficciones en Storyspace solían ser elaboradas de principio a fin sin entrar en
ningún tipo de intercambio con los lectores durante el proceso de creación. El hipertexto
creado de este modo podía incluir cientos o miles de lexías y enlaces que el lector podría
recorrer de múltiples maneras. Pero una vez que el autor daba por terminada la
producción de su hipertexto y lo enviaba a quemar en un CD, la estructura narrativa de
aquél se cerraba sobre sí misma y anulaba la posibilidad de ser modificada por los
lectores futuros de la obra.
En contraste con lo anterior, la producción del hipertexto del blog es parte de un
proceso social en el que participan tanto el autor como sus lectores. El blogotexto,
además de social, es una forma de hipertexto temporalizado. Ya antes se ha dicho que el
hipertexto clásico fue concebido principalmente en términos de la posible espacialización
de su contenido. Los esquemas que Marie-Laure Ryan (2006) propone y analiza permiten
visualizar inmediatamente la naturaleza espacial de este tipo de estructuras textuales. Por
otra parte, cuando se trata de visualizar el esquema textual de un blog se enfrenta de
inmediato una serie de dificultades metodológicas. Primeramente, el blogotexto es un
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hipertexto en proceso de producción, es decir, incompleto, abierto. El texto de un blog
generalmente comienza con el establecimiento de una página principal (para lo cual
muchos bloggers se valen de una plantilla proveída por el software que utilizan) y la
publicación de una primera entrada. A partir de ese momento, el blogotexto ya pasa a
existir como un “proyecto social” que irá creciendo a medida que el autor del blog vaya
añadiendo nuevas entradas y complejizando la estructura de sus enlaces. Paralelamente,
los lectores también intervendrán en la producción del blogotexto con su participación en
las secciones habilitadas para ello: comentarios, creación de enlaces y demás. Como
puede observarse, resulta casi imposible trazar un mapa de un hipertexto que
constantemente está cambiando, a medida que se le añaden nuevas entradas, comentarios
y estructuras de enlace. Y es que el blogotexto es un hipertexto hecho, más que nada, de
tiempo, del proceso mismo que conlleva a su producción. Un blog “cerrado”, esto es, que
ya no sufre modificaciones, es casi equivalente a un hipertexto muerto. Por eso los blogs
no actualizados dejan inmediatamente de ser leídos, de recibir “visitas”. El blog es una
forma de textualidad social, de proceso de creación que generalmente “muere” en el
momento de “ser terminado”.
La existencia del blogotexto como una forma de hipertexto temporalizado queda
expresada en varios componentes y niveles de su estructura. Su formato de “diario” (y
cabe aquí pensar lo mismo en el diario íntimo que en el “periódico”) es en parte el
resultado de semejante temporalización. El que las entradas sean fechadas y archivadas
según el orden de las fechas es un índice claro del modo en que el tiempo va dejando su
huella en la narrativa del blog. La temporalización del hipertexto del blog implica,
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asimismo, que el nodo de información o la entrada que posee una mayor jerarquía e
importancia es la más reciente, la última que fue publicada. En comparación con la
entrada más reciente, las entradas archivadas apenas poseen valor en los ojos de los
lectores.
El blogotexto expresa, por lo tanto, a nivel de su estructura, la ideología
“presentista” que domina la cultura contemporánea. Dentro del universo ideológico en
que actualmente nos movemos la obsesión por el presente, por la noticia de última hora,
por lo que está pasando en este mismo instante (“happening now”), la última moda, la
última tecnología, la actualización más reciente es un fenómeno casi clínico. Es curioso,
por ejemplo, preguntarles a los norteamericanos, especialmente a las generaciones más
jóvenes, cuál es su película favorita. La respuesta raramente será Kramer versus Kramer,
The Shining o cualquier realización que tenga más de tres o cuatro años. La respuesta más
común será alguna de las películas que están pasando en ese momento en los cines. La
memoria histórica, la huella profunda del pasado (no en el comportamiento sino en las
preferencias y elecciones conscientes de los individuos) es una de las realidades que
tiende a quedar sepultada bajo la avalancha de “presentes”, “actualizaciones”,
“relanzamientos” o nuevos “postings” que constantemente agreden a la memoria.
El éxito del blog se debe, en parte, a la incorporación que ha logrado hacer de la
ideología presentista en el plano de su estructura. Sin embargo, en ese aspecto radica
también uno de los mayores retos que enfrenta el blogger al compartir información con
sus lectores. Un blogotexto tiene, por lo general, lectores más o menos establecidos
(recientemente ha comenzado a llamárseles “seguidores” siguiendo el modelo impuesto
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por Twitter) y lectores circunstanciales o coyunturales. Si el blogger se propone cautivar
la atención de los lectores que llegan por primera vez a su blog – para convertirlos
también en lectores establecidos, en seguidores – tiene que tener en cuenta la manera
cómo dichos lectores van a aproximarse al contenido de sus entradas. Lo más común es
que el lector que aterriza en un blog por vez primera lea la entrada más reciente (que ya
se ha dicho que posee una mayor jerarquía estructural que las otras) y su reacción inicial
al blog va a depender completamente de esta lectura. Si el blogger desarrolla narrativas
serializadas, es decir, donde el contenido de la entrada más reciente se relaciona con el
contenido de entradas publicadas con anterioridad y que ya están en el archivo, es
necesario entonces que la elaboración de cada nueva entrada tenga en cuenta la
posibilidad de prescindir de la información previa. Si el lector recién arribado lee la
última entrada y no comprende la narrativa del blog simplemente lo abandonará y será
sumamente improbable que regrese. Muy raramente un lector que no entiende el
contenido de la última entrada de un blog se embarcará en la empresa de repasar las
entradas que están en el archivo con el propósito de descifrar su estructura narrativa. Por
lo tanto, la entrada más reciente debe poseer un grado suficiente de autonomía como para
interesar al lector sin hacerle explorar arqueológicamente el contenido de otras entradas.
Por otra parte, el autor del blog (especialmente en un blog en el que se desarrolla
algún tipo de narrativa por entregas) sí debe aspirar a incentivar a los lectores que llegan
al blog después de que la historia ya ha progresado en la presentación de algunas líneas
de desarrollo a explorar el archivo del blog para “ponerse al día”. Pero esto debe hacerse
de manera sutil y sin atentar contra la autonomía de cada entrada individual que se
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publique. Un recurso eficiente consiste en introducir enlaces en el texto de la última
entrada que remitan al lector al contenido de una entrada previa. Por ejemplo, si el
narrador del blog menciona a un personaje que ya ha sido introducido anteriormente,
podría crearse un enlace sobre el nombre del personaje que invite al lector a leer la
entrada que está en el archivo donde se amplía la información sobre dicho personaje. De
esta forma, los lectores recién arribados podrían ponerse al día con la narración del blog a
partir de la estructura de enlaces introducida en la última entrada. En el próximo capítulo,
al analizar las blogonovelas de Hernán Casciari se comentarán algunos recursos
utilizados por este autor para producir blogoficciones que estructuralmente funcionan
tanto para los lectores establecidos del blog como para sus lectores incidentales o
coyunturales.
Lo expuesto hasta el momento pone en evidencia la gran variedad de tensiones y
contradicciones que intervienen en el proceso de estructuración del hipertexto de un blog.
Resumámoslas en cuatro puntos:
-

Tensión entre la voluntad creadora del autor del blog y su actividad
individual, por un lado, y la intervención e injerencia de los lectores en la
creación del blogotexto a través de diferentes recursos que les permiten alterar
parcialmente el contenido del blog. Esta tensión se manifiesta, más
específicamente, al contrastar el contenido de las entradas del blog y el de lo
publicado en la sección de comentarios.

-

Tensión entre los enlaces internos del blog, es decir, los que conectan a una
entrada con otra, o a una sección con otra, y los enlaces externos que conectan
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al blog con otros blog, páginas web, motores de búsqueda y demás agentes y
espacios de la Red. Esta estructura también refleja la contradicción entre el
carácter individual, personal (o internamente enlazado) del blogotexto y su
naturaleza social (o externamente conectada).
-

Tensión entre la entrada más reciente del blog y las entradas archivadas. Esta
tensión se torna especialmente dramática cuando la lectura de las entradas
archivadas se convierte en un prerrequisito para comprender las entradas
publicadas con posterioridad. Dicha tensión también refleja la ideología
“presentista” sobre la cual se levanta la arquitectura del blogotexto.

-

Tensión entre la disposición espacial del blog y las alteraciones que
constantemente introducen en aquélla la elaboración del blogotexto como un
hipertexto temporalizado, es decir, como una textualidad hecha del tiempo que
consume.

En la tabla 3.1 se intenta representar en una gráfica algunos de los componentes
dinámicos más importantes que participan en la elaboración de un blogotexto, los cuales
han sido ya explicados en las páginas anteriores. Después de esta aproximación al
blogotexto en el plano de su estructura, es posible ocuparse del mismo en el nivel del
enunciado o del mensaje propiamente hablando. El estudio del “personaje interactivo” en
el siguiente apartado y de la naturaleza transnarrativa e hiperreal de las ficciones
recreadas en los blogs debe dar por concluido el bosquejo de una teoría del blogotexto
que se ha intentado ofrecer en el presente capítulo.
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Tabla 3.1 Hipertexto social y temporalizado de un blog

Motores de
búsqueda

Archivo de
entradas
publicadas
previamente en el
blog

Entrada más
reciente

Página
web con
enlace a la
entrada

Blog con enlace
a la entrada

Página web
citada en la
entrada
Blog del lector
comentador
Comentarios
Página web
citada en los
comentarios

Blog del lector
comentador

275

3.9 Hiperrealidad, interactividad y transnarratividad: las peripecias del personaje
en la Red

Las páginas que siguen se van a ocupar del personaje interactivo y sus peripecias
en la Red. La posibilidad de diseñar personajes capaces de interactuar en tiempo real con
su audiencia y dejarse influenciar por esta última constituye, indiscutiblemente, uno de
los aportes más innovadores que las blogoficciones, en su estado actual apenas
emergente, pueden hacer a las poéticas y teorías narrativas contemporáneas. Como se ha
concluido dos apartados atrás, la muerte del autor en el contexto de la blogosfera viene
acompañada por el encumbramiento del personaje. Y este fenómeno es a su vez la
refracción o reflejo de una crisis mucho más profunda respecto a los valores que definen
a la identidad personal en el contexto de la comunicación mediada por computadora
(CMC); aspecto que ya se ha discutido ampliamente en el capítulo 2. El personaje
interactivo, el avatar, aparece inserto en un escenario donde no sólo las concepciones
tradicionales sobre la identidad se hallan en crisis, sino también el modo de representarse
la realidad ordinaria. El personaje interactivo es posible en un universo donde la realidad
ha sido remplazada por la hiperrealidad, o dicho de un modo más baudrillardesco, donde
el referente de lo real ha sido barrido por “la precesión de los simulacros” (Baudrillard
1978).
Adelanto aquí, de forma resumida, que los tres rasgos más distintivos del tipo de
personaje a cargo de poner en movimiento la narrativa y la dramaturgia del blog son: su
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proyección hiperreal, su participación en entornos transnarrativos y transmediáticos y su
naturaleza interactiva o dialógica. Comencemos analizando esta última.
3.9.1 El personaje interactivo y las tecnologías de su (re)producción
El universo de la ficción escrita se ha caracterizado históricamente por su
naturaleza monológica. Desde que las tradiciones “literarias” orales, concebidas como
aquellas piezas memorizadas o improvisadas por un grupo de aedas, rápsodas o cantores
que actuaban en frente de una audiencia, cedieron terreno ante el avance de la cultura
escrita, el universo literario ha perdido gran parte del carácter dialógico que había tenido
con anterioridad. La escritura no sólo representó un modo eficiente de conservar las
tradiciones y de emancipar al pensamiento de las psicodinámicas de la oralidad, esto es,
de la obligación de pensar en patrones rítmicos, en aforismos, sentencias breves y otras
formas mnemónicas que facilitaban el acto de recordar (Ong 1982); la escritura también
le otorgó a las narraciones una unidireccionalidad y una fijeza ante la cual el espectador
(devenido ahora lector) no tuvo otro remedio que replegarse como un ente pasivo. Dentro
de la tradición oral las narraciones todavía no habían sido fijadas, la versión y la
adaptación eran inevitables, el aeda podía ajustar su representación a los intereses y
expectativas de su audiencia. Mas todo esto va a desaparecer una vez que las tradiciones
narrativas orales se vean reconfiguradas en el proceso de adaptarse a los patrones
impuestos por las prácticas de escritura. Dentro de la cultura occidental escrita, el teatro
ha sido una de las pocas manifestaciones literarias que ha conservado algo del antiguo
sentido de la representación oral, al permitirles a los actores entrar en algún tipo de
intercambio con el público. Pero la ficción escrita ha estado dominada por su actitud de

277

mutismo ante la voluntad interactiva o participativa de los lectores. La escritura, tanto en
su estadío quirográfico como impreso, constituye una tecnología monológica por esencia,
algo que ha comenzado a cambiar – de un modo casi sorpresivo – en el contexto de la
cultura digital contemporánea.
Una de las mayores ironías que exhiben, en la actualidad, nuestras sofisticadas
sociedades tecnológicas es el modo en que comienzan a recuperar antiguos valores que
habían sido condenados a la extinción o a la reclusión en la prehistoria humana después
de la invención de la escritura. Ya Walter Ong ha observado el hecho de que la difusión
del teléfono, la radio, la televisión y toda una serie de artefactos sonoros haya dado lugar,
en pleno siglo XX, a una “segunda oralidad” que comparte algunos rasgos con la
“oralidad primaria” de las culturas tribales: “This new orality has striking resemblances
to the old in its participatory mystique, its fostering of a communal sense, its
concentration on the present moment, and even its use of formulas” (136). Pero la ironía
más desconcertante descansa en el hecho de que varios rasgos de la antigua oralidad estén
siendo recuperados desde la propia cultura escrita. Algunas de las tecnologías más
recientes están contribuyendo a difundir el diálogo escrito como un modo de
comunicación masificado. En los chat rooms, los foros de discusión, los servicios de
mensajería instantánea, los blogs y en múltiples sitios de Internet el diálogo escrito es la
forma elocutiva dominante. Por esta vía, la escritura está siendo liberada del antiguo
reproche que Platón le hacía: no vale la pena interrogarla, va a responder siempre lo
mismo. El texto electrónico posee, por lo general, un grado de maleabilidad,

278

bidireccionalidad y adaptabilidad a diferentes contextos que no es descabellado asociar
con la dinámica de las antiguas tradiciones orales.
La textualidad electrónica es, por esencia, dialógica, interactiva10. Su producción
dentro de redes mundiales de comunicación, densamente interconectadas y susceptibles
de incrementar aun más su conectividad en el futuro, aumenta la posibilidad de respuesta
inmediata que un texto electrónico es capaz de recibir. Los nuevos aedas de la Internet o,
como Janet Murray (1997) los llama, los “cyberbards”, se presentan dentro de un
contexto en el cual sus narraciones y discursos pueden ser nuevamente moldeados por la
audiencia que los recibe, durante el proceso de su producción y puesta en escena.
El blogotexto, definido como un espacio de intercambios escritos en que pueden
tomar parte varias personas, ofrece un escenario ideal para desarrollar una poética de las
interacciones dramáticas, una representación teatral de la existencia contemporánea. En
los blogs, la naturaleza interactiva del texto electrónico se da cita con la existencia
ficcionalizada del blogger para crear un efecto narrativo y dramático sumamente
sintomático de la crisis actual en torno a la naturaleza del personaje y al estatuto de la
ficción. Las fronteras que tradicionalmente han separado a la realidad de la ficción y a los
personajes de las personas, en la blogosfera se vuelven sumamente borrosas. Personas y
personajes coexisten allí en un amasijo que no respeta tales jerarquías. El hecho de que
un ente inexistente pueda ser ficcionalizado (o simulado) en un blog y, de esta forma,
convivir en un mismo plano con otras presencias más “reales” (algo semejante a lo que
sucede en Disneylandia y otros parques temáticos, cuando el público asistente interactúa
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con los personajes anfitriones) crea un efecto dramático que amenaza con desintegrar a la
realidad y diluirla en el reino de lo hiperreal.
Según Stuart Moulthrop (1989), en la era digital la hiperrealidad y la
hipertextualidad son dos conceptos que van de la mano. El hipertexto (y téngase en
cuenta que en 1989 Moulthrop todavía no está pensando en el hipertexto social de la
blogosfera o de la World Wide Web) crea el efecto de hiperrealidad al ser capaz de
producir mapas de realidades y territorios inexistentes11. En este sentido, la naturaleza del
hipertexto, según Moulthrop, responde a las condiciones mínimas que Baudrillard (1978)
establece para la emergencia de la hiperrealidad: que el signo o la imagen no tenga ya
“nada que ver con ningún tipo de realidad”, es decir, que la imagen sea “su propio y puro
simulacro” (Baudrillard 14). Pero dentro del contexto del hipertexto social y más
específicamente del blogotexto, la noción de hiperrealidad también se encuentra
estrechamente asociada con la de interactividad. Es la ficción de movimiento, de vida que
el blogotexto es capaz de insuflar en las imágenes que genera, al hacerlas interactivas, lo
que provoca el efecto de hiperrealidad en este caso.
Piénsese, si no, en el modo como un personaje interactivo ambientado en un blog
es recepcionado por su audiencia. Nuestra tendencia a querer aceptar como “real” al
personaje de un blog descansa en el hecho de que lo vemos moverse, interactuar con
nosotros, responder a nuestras preguntas, ajustar la narración de su historia a las
expectativas del público. Cuando esto sucede, parece que la ficción existiera fuera de sí
misma.
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Michael Keren ha descrito con gran precisión ese raro efecto narrativo que se
genera cuando un personaje interactúa con los lectores a partir de la mediación de un
autor invisible12:
The interactive nature of blogging complicates things
because it makes the blogger herself identify with the persona she
invented, as if Tolstoy would have received messages addressed to
Pierre Bezukhov, or Orwell to Winston Smith, and the two had
begun to live the lifes of their heroes as interpreted by their readers
(114).
En el caso del blog, se trata precisamente del efecto narrativo-performativo que
Keren describe: de una maquinaria discursiva capaz de simular la existencia real de un
personaje ficticio, al convertir al autor en una especie de ventrílocuo que le presta su voz
a sus personajes, pero se cuida de ocultar el cuerpo tras la pantalla del escenario.
A lo dicho habría que añadir el carácter poco codificado de las blogoficciones
como expresión artística y literaria. Cuando un lector lee una narración tradicional en
papel por lo general está completamente consciente del tipo de “pacto de ficción” que el
texto le propone. En la carátula del libro aparece claramente identificado el nombre del
autor; en ocasiones se inserta una nota biográfica y hasta una palabra que aclara el género
específico: “Novela”, “Ensayos”, “Teatro”, “Cuentos completos”. Esta información
establece con gran economía de recursos una distancia entre lo que no pertenece a la
ficción, es decir, el mundo del autor y su realidad circundante, y el universo propiamente
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ficcional que se despliega ante el lector más allá de la portada, mientras recorre las
páginas del texto.
En un blogotexto, por otra parte, lo común es que el lector acceda al universo de
la ficción de modo directo. La portada que establece los “hechos” externos a la ficción,
por lo general, no existe; o si aceptáramos que la información de portada es lo que
aparece en la página de perfil, nos tropezaríamos con la evidencia de que numerosos
bloggers usan esta sección para diseñar el personaje que narra y protagoniza las historias.
La falta de un código que distinga claramente entre ficción y realidad es, más que una
“carencia”, un síntoma de la recesión en que se encuentran algunos de los valores más
tradicionales de la cultura occidental, empeñada en parcelar la experiencia en cotos donde
lo imaginario y lo real se excluyen mutuamente.
3.9.2 El blog de personaje y su empleo por las franquicias televisivas.
Transnarratividad y convergencia
El diseño de personajes interactivos e hiperreales ofrece un terreno de
exploraciones estéticas que, hasta el momento, ha sido pobremente explotado dentro del
campo literario. La producción de literatura en los blogs y en la Internet sigue siendo un
espacio dominado por la improvisación juvenil o amateur, en el que los escritores más
consagrados o canónicos muy raramente se aventuran a participar. Varios que lo han
hecho, como fue el caso de Stephen King cuando lanzó en su sitio web su novela por
entregas The Plant, se han limitado a publicar ficciones tradicionales en un soporte
electrónico, sin saber aprovecharse de los recursos expresivos que ofrece el nuevo medio.
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Las opciones limitadas de retribución monetaria que brindan los blogs ha sido un factor
sin dudas desestimulante para la incorporación de escritores y artistas del establishment.
Al margen del campo propiamente literario, los negocios y las franquicias
televisivas se encuentran actualmente a la cabeza en lo que respecta a la experimentación
con el “blog de personaje”. En los últimos cinco años, varias compañías y agentes de
marketing han abierto blogs para elaborar en ellos ficciones interactivas que intentan
dramatizar la existencia de sus productos dentro de las experiencias contemporáneas de
consumo. Dentro de esta línea se ubican: Captain Morgan’s Rum, una página cuyo
anfitrión es el mismísimo Captain Morgan, dedicada a promover un estilo de vida festivo
que gira en torno a las bebidas de la marca; el blog de Barbie, que hace algún tiempo fue
sacado de la Red, fue otro intento en la misma dirección; así como el blog que durante el
2005 escribió la “Bicicleta de Lance Armstrong” para ofrecer sus comentarios del Tour
de France. El propósito de tales ficciones ha sido investir a los servicios y objetos de
consumo y a las empresas proveedoras de los mismos con una imagen más humanizada,
más cercana del público y sus intereses, al tiempo que se consigue extraer información de
los consumidores susceptible de ser utilizada en el diseño de planes de mercadeo13.
Pero las franquicias televisivas han sido mucho más efectivas y han ofrecido
diseños narrativos más coherentes cuando se trata de insertar el blog de personaje dentro
del universo de sus ficciones. Numerosas series televisadas en horario estelar, entre las
que se podría mencionar The Office, Grey’s Anatomy, How I Met your Mother,
Torchwood, The Closer, True Blood, Heroes, o en lengua española la serie de la
televisión vasca Mi querido Klikowsky, han abierto blogs en los cuales los personajes de
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dichas series interactúan con la audiencia y contribuyen, de esta forma, a prolongar la
duración de sus historias fuera de la pantalla del televisor. Chris Van Dusen, uno de los
guionistas y productores de Grey’s Anatomy,
quien está a cargo de llevar el blog de Joe the
Bartender, ha explicado que el propósito de su
diario en línea es “to blog what happens in
between the episodes” (Malone 2006). En el
Emerald City Bar se dan cita los personajes
de Grey’s Anatomy, luego de una intensa
jornada laboral en el Seattle Grace Hospital,
para conversar y relajarse mientras Joe the
Figura 3.14 El blog de Joe the Bartender,
personaje de la serie Grey’s Anatomy

Bartender prepara y sirve las bebidas. La barra
abierta

de

Joe,

ese

espacio

virtual

y

democrático en el que interactúan los personajes de la serie con sus fanáticos, en el que se
charla y se bebe, mientras se discuten los últimos desarrollos de la historia – y todo esto
dinamizado por la presencia del carismático cantinero – es una excelente metáfora del
tipo de universo transmediático y transnarrativo que domina dentro de las ficciones
contemporáneas.
True Blood, programa de la cadena televisiva HBO, ha ido aun más lejos en el uso
de la Internet para ambientar una historia. Esta serie de HBO se inspira en la saga de
nueve libros desarrollada por la escritora Charlaine Harris en torno al personaje de
Sookie Stackhouse y su relación con el mundo de los vampiros sureños de Bon Temps,
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Louisiana. En la saga de Harris se relatan los conflictos entre los humanos y los
vampiros, después de que estos últimos decidieron renunciar a su vida undergound y salir
a la luz pública. Tal decisión se habría basado en la reciente invención de “True Blood”,
un tipo de sangre sintética producida en un laboratorio de Japón, la cual le brindaba a los
vampiros los nutrientes necesarios para vivir sin necesidad de alimentarse de sangre
humana.
Alan Ball, creador de la serie para HBO, ha demostrado ser un guionista y un
realizador completamente consciente de las posibilidades que brinda la convergencia de
la televisión con la Internet y otros medios de comunicación para la elaboración de
maquinarias transnarrativas que juegan todo el tiempo con la estética de lo hiperreal. Ball
ha explorado incluso las posibilidades de usar la propia realidad como plataforma para
contar su historia. En el verano del 2008, justo antes del estreno de True Blood en HBO,
los productores abrieron numerosos sitios de Internet en los cuales aparecían personajes
de la serie, o relacionados con el macromundo de la historia, dirigiéndose al público sin
hacer ninguna referencia explícita al show televisivo que representaban o a su carácter
ficcional. Entre estas páginas estaban Bloodcopy.com, un blog ficticio dedicado a hacer
una crónica de la lucha de los vampiros por integrarse a la sociedad contemporánea y el
cual incluye noticias falsas y entrevistas a vampiros o a personas relacionadas con
aquéllos. Otras páginas de Internet que forman parte de la serie son: True Blood, donde se
promociona la sangre sintética que consumen los vampiros actuales; American Vampire
League, órgano vocero de la organización que se dedica a luchar por los derechos civiles
de los vampiros y The Fellowship of the Sun, que consiste en una organización de
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carácter religioso, opuesta a la integración de los vampiros en la sociedad así como a la
aprobación de leyes que los beneficien.

El uso de la Internet y de la
propia realidad para narrar la
historia de True Blood ha ido
más allá de la incorporación
de blogs y páginas web con
noticias y reportajes falsos. La
franquicia ha incluido también
como parte de su narrativa una
Figura 3.15 Reportaje falso aparecido en la Internet, en el que
se muestra una manifestación de vampiros en Washington
D.C. para reclamar el respeto de sus derechos. El reportaje
simula el aspecto de una noticia “real” transmitida en CNC o
cualquier otra cadena noticiosa, con el cartel de “Happening Now”
en el borde inferior de la pantalla, la toma general del sitio de la
manifestación y un medio plano del orador que se dirige a los
manifestantes desde la tribuna. El orador que está hablando es
Christopher Selivan y el slogan de la manifestación es “Stop the
Violence”.

serie

de

comerciales

de

productos reales (máquinas de
afeitar

marca

Gillette,

colonias, vehículos y pólizas
de

seguro)

que

estarían

dirigidos a la comunidad de vampiros norteamericana. Estos comerciales lo mismo
aparecen en los sitios web ya comentados que en las páginas de redes sociales como
YouTube, Facebook o MySpace. Los realizadores de la serie han insertado, igualmente,
objetos y referencias a su historia dentro de escenarios aún más reales, como las
máquinas expendedoras de bebidas donde han aparecido anuncios explicándoles a los
compradores que se les acabó la “Sangre Verdadera” (“We are sold out of True Blood”).
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Figura 3.16 Comerciales promovidos por la serie True Blood. La aparición de comerciales anunciando
productos para vampiros en páginas de Internet, sin referencia explícita al programa televisivo que
promocionan, ha sido parte de la estrategia seguida por los realizadores de True Blood en su empeño por
potenciar el carácter transnarrativo e hiperrealista de la serie.
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Todas

estas

estrategias

de

“marketing”, de “branding”,
acompañadas por el énfasis en
el carácter transnarrativo de la
historia conforman uno de los
experimentos más interesantes,
ahora mismo, en el empleo de

Figura 3.17 Máquina expendedora de bebidas con un cartel
anunciando que se les acabó la “Sangre Verdadera”.

la estética hiperreal y de las
posibilidades

que

ofrece

la

Internet para co-ambientar una narración.
Lo más curioso de True Blood es que, en principio, se trata de una historia de
contenido fantástico, donde aparecen vampiros; la protagonista, Sookie Stackhouse, tiene
poderes telepáticos y hay incluso un personaje con el don de la metamorfosis
(“shapeshifter”). Nada de la serie televisiva en sí misma, desde el empleo que se hace de
la cámara hasta el diseño de los escenarios o el modelo de actuación, persigue cuestionar
el carácter ficcional de lo narrado o introducir una duda en los espectadores. Es el
desbordamiento de la historia fuera de sí misma, a partir de su ambientación en blogs,
sitios web y redes sociales o en escenarios de la realidad, lo que contribuye a crear su
naturaleza hiperrealista.
El uso del blog de personaje por las franquicias televisivas para co-narrar una
serie pone en evidencia la existencia de plataformas de convergencia dentro de las cuales
también se inserta la textualidad electrónica. Tales plataformas son la macroestructura
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que permite y estimula la creación de maquinarias transnarrativas que invitan al público a
seguir las historias que le interesan a través de diferentes contextos mediáticos. Se trata
de ficciones que prolongan su presencia en el público al trasmigrar de un medio a otro:
del libro al cine, a la televisión, a la Internet, al ropero, al cajón de juguetes. La
incorporación de la propia realidad dentro del conjunto de plataformas mediáticas es otro
mecanismo que atenta contra los claros contornos de lo real, en la misma medida en que
le abre las compuertas a una percepción hiperrealista de los hechos culturales. Las
implicaciones de este fenómeno en el plano de la producción narrativa serán ampliadas
en el capítulo siguiente.

3.10 Del blogotexto a las blogoficciones

Regresemos ahora al esquema de la situación comunicativa en una narración
tradicional que se presentó en el capítulo introductorio de esta disertación. ¿Qué queda en
pie de dicho esquema luego del recorrido que se ha hecho en el presente capítulo por la
topografía accidentada del hipertexto social o, más específicamente, del blogotexto? Muy
poco queda en pie. Tanto en el nivel de la producción del discurso narrativo, como en el
de su emisión o puesta en circulación y el de su recepción o consumo, todo el esquema de
la tabla 3.2 necesita ser repensado. Lo primero que desaparece en la situación
comunicativa del blogotexto es esa flecha que se mueve en una única dirección desde la
posición que ocupa el emisor hacia la que ocupa el receptor del mensaje. El blogotexto,
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Tabla 3.2 Esquema de la situación comunicativa en una narración tradicional en
formato impreso.

Mensaje
(la historia, lo contado, los
personajes)
- nivel del enunciado
Emisor
(autor, narrador )
- la voz enunciadora

Receptor
(lector, narratario)
- oyente
Código
(el discurso, el lenguaje, las
figuras y convenciones retóricas)
- nivel de la enunciación

como se ha visto, es producido socialmente a través de la colaboración entre el autor del
blog y sus lectores. De hecho la noción de blogger lleva implícita la idea de alguien que
es al mismo tiempo productor y consumidor de discursos, del mismo modo que la
actividad de bloguear (“blogging”) puede referirse tanto al acto de crear y publicar
entradas, como al de leerlas, comentarlas, editarlas, divulgarlas o filtrarlas. La existencia
de diferentes mecanismos de retroalimentación (“feedback loops”) en el blogotexto,
como por ejemplo, las secciones de comentarios o las estructuras de enlaces y
retroenlaces que permiten establecer conversaciones entre dos o más blogs, de manera
que cada blogger es, al mismo tiempo, autor de su blog y lector de los blogs que ha
enlazado, son estructuras que reducen la distancia tradicional entre el nivel de la emisión
del mensaje y el de su recepción. Desde un punto de vista tecnológico y práctico, otro
elemento que reduce dicha distancia es el hecho de que el blog sea una forma de
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publicación instantánea, es decir, un medio que elimina el largo recorrido que debe seguir
un texto impreso desde el momento de su concepción hasta que sale de las imprentas y es
enviado a las librerías y comercios de la red minorista para el consumo del público. En el
blog el lector entra en contacto inmediato con el emisor del mensaje y viceversa, y
pueden interactuar el uno con el otro a través de un diálogo que rompe con el carácter
unidireccional y monológico que tipifica a la comunicación narrativa en formato impreso.
Otros problemas que se observan en el nivel de la recepción del mensaje de un
blogotexto son tan complejos que apenas me atrevo a hacer un comentario de los mismos.
Me limitaré aquí a presentar algunas interrogantes, sin intentar ofrecer una respuesta. Por
ejemplo, el hecho de que el blogotexto sea una forma de hipertexto temporalizado
significa que su universo de lectores se aproxima a aquél en diferentes estadíos de su
producción. Lo anterior implica que siempre habrá lectores que hayan seguido un
determinado blog desde la fecha de su creación hasta el presente y que, por lo tanto,
tengan una experiencia lineal de su lectura y de su progresión narrativa. Sin embargo,
este tipo de lector no es el más corriente. Lo común en cualquier blog es que sus lectores
hayan ido quedando “enganchados” con su lectura a lo largo de su existencia. Hay
lectores que inauguran un blog, otros que se incorporan durante las primeras semanas y
otros que llegan cuando ya la narrativa del blog se encuentra sumamente avanzada en su
desarrollo. Ahora bien, los hábitos y las prácticas de lectura que imperan en la Internet y
la blogosfera prescinden por lo general de la idea de que un texto electrónico tiene que
ser consumido en su totalidad o en un orden determinado. Por lo tanto, todo blogotexto
tendrá lectores que estén familiarizados con toda la narración, incluyendo los diálogos
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que se entablen en la sección de comentarios o la existencia de otras páginas externas
que, de alguna manera, amplíen la narrativa del blog, y también contará con lectores que
solo hayan consumido el texto parcialmente o que lo hayan hecho en los órdenes más
diversos. ¿Se puede afirmar, por lo tanto, que exista un modo normativo de leer un
blogotexto? ¿Dónde comienza y donde termina la lectura de un blog? ¿Hay algún orden
específico en que aquel deba ser leído? ¿Se debe comenzar en la primera entrada y desde
allí seguir la lectura linealmente, según la fecha de publicación de cada fragmento?
¿Tiene algún sentido imponerle un orden de lectura determinado a una comunidad de
lectores que evidentemente no respetaría semejante orden ni probablemente sienta que lo
necesita? ¿No era una de las grandes virtudes del hipertexto clásico el haber liberado al
lector de la tiranía de la línea (Coover 1992)? ¿Y dónde termina, por otra parte, la tiranía
de la línea y comienza el reino de las lecturas anárquicas? Toda esa serie de interrogantes,
cuyas respuestas escapan al marco de análisis de la presente investigación, evidencian no
obstante las grandes complejidades que el hipertexto social introduce en el plano del
consumo narrativo y de la lectura.
Por otra parte, la conceptualización de la estructura del blogotexto como
hipertexto temporalizado implica otra ruptura con la estructura lineal de la narrativa en
formato impreso. A pesar de su aparente progresión lineal en entradas que se suceden en
el tiempo, el blogotexto incluye una estructura de enlaces que interconectan sus
diferentes entradas y secciones de manera que las mismas pueden ser leídas en distintos
órdenes. A esto se añade la naturaleza social del blogotexto, lo cual redunda en sus
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numerosas conexiones con otras páginas de la red, externas al blog, y que son
susceptibles de ser empleadas para ampliar la narrativa del mismo.
Finalmente, la presencia del personaje interactivo como una entidad que
interviene en varios niveles de la comunicación narrativa, presentándose al mismo tiempo
como autor y gestor del blog, como narrador, y como parte esencial del contenido, es
decir, de las historias que son narradas y/o dramatizadas en el blogotexto, es un fenómeno
que torna borrosas las delimitaciones tradicionales entre esos tres niveles de la narración.
Considérese todo el esfuerzo puesto por la teoría narrativa tradicional, de Wolfgang
Kayser a Gérard Genette, para lograr hacer un desglose del sentido específico que
adquieren en una narración cada una de dichas categorías (el autor, el narrador y el
personaje). Una de las mayores aportaciones de Kayser (1974) a la teoría narrativa del
siglo XX consistió precisamente en conceptualizar al narrador como la función que
controla la producción del discurso narrativo. Sin embargo, toda la energía que Kayser
emplea en separar el plano de la narración del de la autoría (lo cual equivale a tener claras
las fronteras que delimitan al mundo de la ficción y al universo de lo real) se vuelve una
empresa vana en el contexto de la cultura cibernética, donde la noción de hiperrealidad
corroe como un ácido los límites separadores entre lo real y lo imaginario.
El esquema que se inserta en la página siguiente es un intento de definir la
situación comunicativa que caracteriza a una narración ambientada en un blog. Para
facilitar su contraste con el esquema tradicional antes presentado (ver tabla 3.2), no se
han incluido en este último esquema algunos elementos de suma importancia, como el
hecho de que la comunicación en este caso se encuentra además mediada por el uso de las
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Tabla 3.3 Esquema de la situación comunicativa en un blogotexto.

Autor
(blogger)

Blogotexto
(hipertexto
socialtemporalizado

Lector
espectador
co-productor

Personaje,
narración
interactiva

computadoras y sus periféricos, los softwares y diseños de interfaces y las conexiones a
la Internet. Xavier Malbreil (2006) ha propuesto, de hecho, un esquema sobre cómo se
lleva a cabo la comunicación entre el emisor y el receptor de un mensaje, en un contexto
mediado por el uso de la Internet y las computadoras, incluyendo cada uno de los
componentes informáticos capaces de intervenir en dicha comunicación. Sin embargo,
Malbreil deja fuera de su esquema otros elementos también esenciales en la transmisión
de información por la Red como las características del código hipertextual empleado, sus
posibles modos de lectura o la naturaleza que podría tener, en sí mismo, el mensaje
transmitido. Uniendo la información presentada en las tablas 3.3 y 3.4 se podrá tener una
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Tabla 3.4 Esquema Emisor/Receptor de la comunicación electrónica según Xavier
Malbreil.

Unidad
Central

Conexión a Internet

Unidad
Central

CDs, DVDs, Memoria USB

Autor (Emisor)

Lector (Receptor)

idea más aproximativa de todas las mediaciones y niveles que pueden intervenir en la
comunicación a través del blog.
En el próximo capítulo se pasa del análisis de la blogosfera y del blogotexto al de
las blogoficciones. No es que hasta el momento no se hayan hecho referencias a estas
últimas en más de una ocasión. Los diferentes planos que integran la realidad del blog se
encuentran tan interconectados que resulta casi imposible exponer uno sin de algún modo
referirse a los otros. Ya en el capítulo anterior, al analizar el papel de la acción
dramatúrgica dentro del conjunto de prácticas de socialización del blogger, se han
comentado diferentes elementos que están estrechamente vinculados con la producción
de blogoficciones. Entre estos elementos se incluyen, por ejemplo, la estética del
bricolage o la recreación de identidades falsas o avatares que, en un final, no son otra
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cosa que personajes interactivos. En este capítulo se ha seguido ahondando en las bases,
ya no sociales, sino textuales que conforman el esqueleto estructural de las
blogoficciones. En el siguiente capítulo se tendrá la oportunidad de analizar ejemplos
concretos y de calibrar a través de dicho análisis el instrumental metodológico que ha ido
quedando delineado a lo largo de esta disertación.
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Notas del capítulo 3

1

Al hablar de “texto”, “textual” o “textualidad” empleo esas voces en el sentido

amplio que introduce en ellas Seymour Chatman (1990) cuando señala: “texts can be
written, drawn, mimed, acted, sung, danced, painted on canvas, projected as shadows on
movie screens, illuminated by pixils on television sets, and so on” (38).
2

La bastardilla es mía.

3

Un wiki consiste en un sitio de la web en el cual se emplea un software wiki para

facilitar la creación y edición de contenido por los usuarios del sitio. Generalmente, la
tecnología wiki se emplea para la elaboración de obras de autoría colectiva y anónima.
Wikipedia es uno de los wikis más populares que existen, el cual consiste en una
enciclopedia en línea producida y editada, de manera espontánea, por sus propios
lectores. Más adelante, en este capítulo, se ofrece un comentario más detallado sobre las
características del wikitexto, especialmente al ser éste contrastado con el blogotexto.
4

En su artículo Bush no emplea el término “hipertextual” que fue acuñado dos

décadas más tarde, sino que se refiere a los “trails of thoughts” que traza el cerebro
valiéndose de su naturaleza asociativa.
5

En agosto del 2007, después de que Andrew Keen apareció en varios programas

de televisión promoviendo su nuevo libro y exponiendo su tesis de que la Internet está
matando la cultura contemporánea, un lector le dejó el siguiente comentario en su blog
que aquí reproduzco ampliamente por considerarlo sumamente ilustrativo: “The Internet
is the greatest equalizer. Traditional, already-established artists may be up in arms about
it, but the internet is allowing for a cultural darwinism at a level never before reached.
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True artists create content as a form of expression. Millions of hopeful artists have found
the web as a great place to distribute their work. As a result, new styles and genres are
being spread faster, and over greater distances than ever before. People are becoming
more creative and there has been a dramatic rise in collaboration. All of this points to the
internet being a positive thing.
You argue that the internet is killing the arts. I disagree; I think the Internet is allowing
the arts to flourish. The only thing that id potentially hurt are the revenue streams. So a
lot of artists, you say, are losing money needed to pay rent. Unfortunately, we live in a
free market economy, and the same goes for the Internet. If people can find what they
perceive to be better art on the internet, and for cheaper (or even free), why wouldnt they
put their attention, and possibly money, towards that. Its all about products. At the end of
the day, the people with the best product normally win.
I think you're scared. I think, that after realizing and fully understanding what power the
Internet has, you are scared. You have realized that there are hundreds of thousands of
people just as smart as you are, and they all give their intellectual findings out for free.
You are a self-proclaimed elitist, and that is not a good thing in this day and age. It is that
attitude that has caused the political problems we see today. You are promoting an Us vs.
Them mentality when you should be embracing the Us mentality. If you are concerned
about the future and want to make things better for artists, then realize that it will be
achieved when established people like you, and unknown people like me, begin to work
together in an effort to improve the situation for everyone.
I like to give money to artists. I pay for all of my downloads. I comment on blogs, submit
news articles, post my own photography work, and I take advantage of all the other
things the web has to offer. Apparently, i am your enemy as a result. I have a voice and I
have a need for expression. No amount of complaining about "amateurs" will deter me
from expressing myself. You, as an elitest have two options. Work together with the
"amateurs" and co-collaborate, or become obsolete. The word has changed: Are you
going to trailblazer and lead a new direction, or are you going to slowly wither away in
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stagnation? We want to work together and collaborate, thats why we got on here in the
first place. So I will extend this invitation to you: Will you join us? We hope you do.
Sincerely,
Peter Kruger, an Amatuer in everything but Market Analytics (the 9-to-5)” en Andrew
Keen: On Media, Culture and Technology. March 2008.
http://andrewkeen.typepad.com/the_great_seduction/2006/10/my_book_now_not.html.
6

Me refiero al artículo de Barthes “La mort de l’auteur” de 1969 que comento

más adelante.
7

Varios poemas de Les Fleurs du Mal tratan justamente de esa pérdida de estatus

del poeta y el artista dentro de la sociedad moderna decimonónica. Algunos poemas de la
colección que se insertan dentro de esta línea son: “Au lecteur”, “Bénédiction”,
“L’albatros”, “Je te donne ces vers…”, entre otras referencias al tema, más o menos
directas, que podrían citarse.
8

En la fecha en que escribo este párrafo (abril del 2008), Biblio.com, un sitio de

Internet especializado en la comercialización de libros raros y valiosos, tiene a la venta
un ejemplar autografiado por Hemingway de Death in the Afternoon, edición de 1932, a
un precio de $35 000 dólares. En Alibris.com, la misma novela, en ediciones más
recientes, se puede comprar por $ 3.45 dólares. Y una edición digital de la novela, en
formato PDF, podría ser compartida gratuitamente por un gran número de lectores a
través de una red de ordenadores interconectada según el protocolo P2P.
9

La bastardilla es mía.

10

Incluso cuando no se está interactuando con personas, comúnmente se

interactúa al menos con la propia máquina, como sucede cuando el procesador de texto
nos invita a corregir la ortografía o a reconsiderar la sintaxis de una frase.
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11

El hipertexto funciona, más o menos, como lo haría un GPS que

constantemente orientara al conductor de un auto tomar por calles que no han sido
trazadas en la realidad, pero que dentro de la pantalla y la memoria gráfica del equipo
existen en el detalle más mínimo.
12

En el caso de los “blogs de personajes” el autor, más que anónimo, es invisible.

En muchas ocasiones, los lectores ni siquiera se plantean la necesidad de que exista un
autor que esté situado más allá de la presencia del personaje en el primer plano. Personaje
y autor parecen fundirse en una extraña entidad creadora.
13

El blogger y experto en Marketing Rok Hrastnik ha expuesto en un artículo una

serie de ideas sobre las ventajas que los “blogs de personajes” podrían tener para la
publicidad contemporánea, las cuales reproduzco a continuación: “Character blogs should
facilitate interaction with the brand itself, and what it stands for. Brands are people, but
they're really much more than that; a combination of values, people, processes,
expectations and so on.
Now, many brands "employ" many different characters, such as Luke Skywalker and
Darth Vader from Star Wars. Each of these characters has a different personality and a
different set of core values.
Imagine the opportunity here, if companies started developing individual blogs
surrounding these characters, further expanding their reach. Each blog would be a
character blog, written in the voice and with the personality of its character, becoming a
platform for new stories and conversations based on that very character”. No todos los
bloggers y agentes de marketing comparten el entusiasmo de Hrastnik por los blogs de
personajes. Steve Rubel, por ejemplo, escribió una entrada en abril del 2005 en la que
afirma que “Character Blogs are a Complete Waste of Time”. Entre otras razones, Rubel
sostiene que los personajes de ficción no deberían inmiscuirse dentro del mundo real:
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“Characters don't talk in real life so there’s no reason why they should talk on a blog.”
Este debate ilustra ejemplarmente la crisis de paradigmas respecto a los esquemas que
definen a lo real como una esfera apartada de la ficción, protagonizado en uno de los
centros neurálgicos de la vida contemporánea: el mundo de la publicidad comercial y los
negocios.
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CAPÍTULO 4
LA BLOGONOVELA: MISERIA Y ESPLENDOR DE UN GÉNERO
EN CIERNES
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4.1 La blogonovela: un género en ciernes

En el presente capítulo se ofrecen una introducción y un análisis detallado del
género de literatura electrónica, en línea, conocido como blogonovela. A unos diez años
de las primeras incursiones realizadas en este género, la blogonovela o novela-blog sigue
siendo una forma narrativa apenas balbuciente, en la misma medida en que la Internet y
la blogosfera constituyen espacios de creación que recién han comenzado a ser
explorados por artistas y escritores. Primeramente, no son muy numerosos los ejemplos
concretos de blogonovelas que verdaderamente merecerían la atención de la crítica. En
inglés, idioma en que el género parece haber alcanzado más difusión hasta el momento,
existen algunas decenas de escritores de ficción que están experimentando con el blog
como medio narrativo. Si bien la mayoría de tales experimentos gozan de una difusión
muy limitada, en el caso del Diary of a London Call Girl (2003-2009) – editado varias
veces en formato impreso y llevado a la pantalla televisiva en el 2007 por Lucy Prebble el(a) autor(a) anónimo(a) de dicho blog ha conseguido cautivar la imaginación del
público internacional con una de las blogoficciones más populares de la última década.
Tanto el público francés como el italiano han sido igualmente testigos de la
aparición de los primeros experimentos en el campo del blog-roman y el blog-romanzo.
Por la misma época en que el Diary of a London Call Girl comenzaba a causar furor en el
Reino Unido, los lectores de habla francesa vieron asomarse a la Internet Le journal de
Max: ma vie – de merde – sur grand ecran (2004-2005), en el cual un alto ejecutivo de
una empresa francesa, “Max”, se divertía en crear una festiva parodia en torno a los
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tejemanejes de su compañía. En su época de mayor popularidad, Le journal de Max llegó
a recibir alrededor de 30 000 visitas
diarias (Buzz... littéraire, 2006) y su
indiscutible éxito en la Internet despejó
el camino que lo llevaría a convertirse
en el primer blook publicado en lengua
francesa. Hacia mediados del 2006, su
versión en papel había logrado ya
vender más de 12 000 ejemplares
(Buzz... littéraire, 2006), al mismo

Figura 4.1 Le journal de Max

tiempo que su popular sitio en línea

comenzó a experimentar una caída en el interés del público, una vez que dejó de verse
actualizado con frecuencia.
En un artículo de Simone Casadei (2004) titulado “Il gusto dei blog per la
letteratura”, se explora el impacto que tuvo dicha tecnología en las letras italianas durante
los primeros años de la presente década. Una de las primeras incursiones en el blogromanzo parece haber sido el relato Il mio amico Gr0ucho3 de Marco Rosella, el cual fue
actualizado en la Internet entre enero y octubre del 2003 y posteriormente borrado de la
página que lo albergaba. Si bien existen numerosos blogs en italiano dedicados al
comentario sobre la literatura y las artes, el blog-romanzo, por otra parte, es un género
que no parece haber cuajado aun en dicha lengua.
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En la Internet de habla hispana, desde su aparición hace unos seis años, la
blogonovela ha logrado un éxito semejante al que se aprecia entre los escritores y el
público de habla inglesa. Desde las primeras incursiones en el género realizadas por
Almudena Montero con Antes muerta que sencilla (2002-2004) y Hernán Casciari con el
Weblog de una mujer gorda (2003-2004) hasta la recientemente exitosa Cita a ciegas
(2007-2008) de Carolina Aguirre (alias Lucía González), el uso del blog como plataforma
para ambientar una ficción interactiva de largo aliento ha sido una constante dentro de la
blogosfera hispana. Incluso podría decirse que el ejercicio de teorización de la
blogonovela que ha llevado a cabo un autor como Hernán Casciari (2005, 2006, 2007)
supera con creces lo que se ha hecho en esta dirección dentro de la blogosfera de habla
inglesa. Entre el público de habla inglesa, la novela hipertextual (para las élites
culturales) y los videojuegos (para el gran público) han sido las dos formas de la narrativa
electrónica1 que han dinamizado la mayor parte de los debates en torno a los modos
emergentes de crear ficciones narrativas. Dentro de la cultura norteamericana, los blogs
han sido teorizados mayormente como un desarrollo que se ha verificado en la arena
periodística, la política y/o el mundo de los negocios. No se intenta desestimar con lo
dicho el interés que han despertado los blogs desde el punto de vista literario en
académicos como Jill Walker Rettberg (2008) y principalmente Angela Thomas (2006),
cuya tipología de las blogoficciones se comentará más adelante. Pero tales sondeos han
sido, más bien, marginales dentro de una cultura que se ha volcado a explorar las
posibilidades de monetarizar el blog o de usarlo con fines políticos.
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En las páginas que siguen se propone realizar un bojeo por algunos desarrollos
claves que se han producido en los últimos diez años en el terreno de la ficción en línea y,
más específicamente, de la blogonovela. Se comenzará con un breve panorama sobre el
trabajo pionero que llevaron a cabo varios cultivadores de la (hiper)ficción en línea, en
lengua española, con anterioridad a la entrada del blog en la escena contemporánea.
Luego se pasará a ofrecer un rápido bosquejo de las blogoficciones, apoyándose en la
tipología ofrecida por Thomas (2006), y se establecerán las diferentes categorías y
subcategorías que se encuentran comprendidas dentro de dicho término englobante (es
decir, blogoficción). En el apartado que sigue al análisis tipológico se inserta un estudio
de la primera blogonovela de que se tiene noticia, Living Colors (1999-2001) de Kaycee
Nicole Swenson, la cual a pesar de su carácter tremendamente polémico y de haber casi
desaparecido de la Internet, mostró un temprano empleo de varios de los recursos y de los
rasgos que han caracterizado al género con posterioridad. Entre esos rasgos se puede
mencionar: el carácter al mismo tiempo íntimo y público de la historia; la ausencia de
autor o la confusión de la voz autoral con la del personaje-narrador que se declara gestor
del blog; la presencia de una voz narrativa que se expresa predominantemente en la
primera persona; la proyección hiperreal de lo narrado y el desconocimiento o la
incertidumbre en el lector respecto a la naturaleza real o ficticia de lo leído. El último
rasgo mencionado da lugar, a su vez, a la creación de un efecto involuntario o semivoluntario de suspensión de la incredulidad; es decir, el lector acepta “la realidad” de la
historia porque no ha sido advertido, en primera instancia, sobre su carácter irreal. Otra
característica de la blogonovela consiste en la ambientación de la historia fuera del blog,
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es decir, en otros espacios del hipertexto social (la Web), ya sean otros blogs, otros sitios
de la red, el correo electrónico, las salas de chat o incluso la comunicación telefónica o
artículos aparecidos en la prensa. Finalmente, no se debe pasar por alto la naturaleza
interactiva de la narración: el lector tiene que contar con recursos que le permitan
intervenir en las historias y, en algunos casos, decidir sus destinos o ensanchar sus
contenidos.
El esquema general que se ha bosquejado en el párrafo anterior puede ser
fácilmente ilustrado tanto con el primer ejemplo de blogonovela que se analiza en este
capítulo como con las blogonovelas del escritor argentino Hernán Casciari de las cuales
se ocupará toda la segunda mitad de mi exposición. Al abordar las blogonovelas de
Casciari, enfocándose particularmente en el Weblog de una mujer gorda – su trabajo más
logrado por amplio margen – habrá ocasión también para ahondar en algunas de las
propuestas estéticas más peculiares hechas por este escritor, tales como su estilo personal
de aproximación a la estética del “reality” y a la tradición del folletín literario.
En las conclusiones finales que se anexan al presente capítulo se retomará, para
evaluarla, la hipótesis más general que fue formulada en el capítulo introductorio, según
la cual las blogoficciones son una expresión cultural de la sociedad de la información en
su estado presente. Dicho de una manera aún más precisa, se podría reformular tal
hipótesis después de lo expuesto hasta el momento para afirmar que las blogonovelas
comentadas en las próximas páginas son apenas una proyección cultural y estética de
esa sociedad organizada en redes sociales y textuales que quedó delineada en el segundo
y tercer capítulo de esta disertación. Ya habrá ocasión de volver sobre esta hipótesis más
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adelante y de enfatizar sus posibles repercusiones para el estudio de la cultura digital;
pero adentrémonos primero en el universo de la ficción en línea.

4.2 Breve panorama de la (hiper)ficción en línea: de Eastgate Systems a la World
Wide Web

Como se ha visto en el capítulo anterior, 1987 es la fecha de nacimiento de la
literatura en formato electrónico. Aquel año Michael Joyce le ponía el punto final a su
novela hipertextual afternoon, a story y hacía una primera publicación de la misma en un
disquete que fue distribuido, a manera de demostración, entre los participantes a la
primera conferencia internacional sobre el hipertexto, Hypertext 87. Tres años más tarde
la compañía editorial Eastgate Systems, radicada en Watertown, Massachusetts, reeditaría
la novela de Joyce y bajo la dirección de Mark Bernstein emprendería la labor de publicar
y distribuir obras literarias desarrolladas en formato electrónico, usando el software
Storyspace como plataforma de escritura. De las computadoras de Eastgate Systems
saldrían en los años subsiguientes hiperficciones como The King of Space (1991) de
Sarah Smith, Victory Garden (1992) de Stuart Moulthrop o Patchwork Girl (1995) de
Shelley Jackson, entre decenas de otras que continúan siendo publicadas hasta el
presente. La mayoría de estas narraciones hipertextuales son distribuidas en un CD que
debe ser leído con la ayuda de una computadora que tenga instalado el sistema operativo
de Windows o de Macintosh. El costo regular de un CD publicado por Eastgate Systems
es $24.95.
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Sólo algunos de los narradores hipertextuales cuyas obras comenzaron a aparecer
durante los noventa a través de Eastgate Systems han publicado textos en la Web. Shelley
Jackson así lo hizo. En 1997, en colaboración con la Alt-X Online Network, sacó su
hipertexto narrativo My Body – a Wunderkammer, el cual ha estado disponible desde
esa fecha en http://www.altx.com/thebody. El talón de Aquiles del proyecto de Eastgate
Systems fue precisamente no percatarse a tiempo del predominio que tendría la World
Wide Web como plataforma distribuidora de hipertextos. Basar su proyecto editorial en la
distribución de CDs para ser leídos enfrente de una computadora, sin incorporar la
dimensión social de la Web, le restaría atractivo a este
tipo de hiperficciones en una época que ha estado
dominada por la preponderancia del hipertexto social.
La ficción hipertextual tuvo un eco temprano
en el mundo hispanohablante. En fecha tan temprana
como 1996, Juan B. Gutiérrez, un joven escritor de
origen colombiano, publicó la primera versión de su
experimento en el campo de la narrativa hipertextual
titulado Condiciones extremas, el cual también se
encuentra disponible en inglés bajo el título Extreme
Conditions. Susana Pajares Tosca, una teórica de los
Figura 4.2 Mapa del hipertexto
narrativo My Body – a
Wunderkammer de Shelley Jackson

Nuevos Medios que actualmente trabaja en The IT

University of Copenhagen, en Dinamarca, ha definido Condiciones extremas como “la
primera hipernovela de ciencia-ficción en castellano en la red, una novedad absoluta que

309

nos trae Juan B. Gutiérrez, un joven y galardonado autor de Colombia, precursor no sólo
en su país, sino probablemente en todos los hispanohablantes” (Pajares Tosca 1998 parr.
1) Raymond L. Williams (2005) también se ha referido muy de pasada a esta hiperficción
de Gutiérrez y ha enmarcado a su autor como un representante de “the first generation [of
Latin American novelists] to use the Internet for communication and the word processor
for writing from the beginning of their literary careers” (216). Además de esta
hipernovela, Gutiérrez ha publicado también en formato hipertextual e interactivo El
primer vuelo de los hermanos Wright (1996-2006). A diferencia de su primera
realización, la cual se inserta en el ámbito de la ciencia ficción, El primer vuelo de los
hermanos Wright retoma la vasta tradición novelística de Latino América que se extiende
de Jorge Isaacs a Gabriel García Márquez, pasando por Rómulo Gallegos y José Eustasio
Rivera, para ofrecer una versión digital e interactiva de viejos escenarios y tópicos
narrativos. El primer vuelo de los hermanos Wright es una historia ambientada en
Villapintada, un mítico pueblo de Colombia a comienzos del siglo XX, cuya vida diaria
transcurre en una especie de letargo que se verá alterado con el arribo de Amadeo
Artemoso, un ingeniero que de inmediato se interesa en crear un cable aéreo para
comunicar al pueblo de Villapintada con el resto del mundo. A pesar de tratarse de una
historia que ha sido reescrita tantas veces, la interactividad que introduce Gutiérrez en la
lectura del relato lo impregna con un cierto aire de novedad.
Desde 1996, fecha de aparición de la primera versión de Condiciones extremas,
hasta el presente, Gutiérrez ha trabajado paralelamente en el desarrollo de Literatrónica,
un sistema para la producción y la lectura de hipertextos cuya diferencia radical con otros
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softwares consiste en su naturaleza
“adaptativa”. Gutiérrez llama, de hecho,
Figura 4.3 Logo de Literatrónica. El Quijote frente a
una computadora evidencia el modo en que su creador
acoge, al mismo tiempo, la tradición del libro impreso y
las tecnologías digitales emergentes.

a la literatura creada con este sistema (lo
cual

incluye

sus

propias

obras):

“narrativa digital adaptativa”. La adaptabilidad consiste, en este caso, en el uso de un
motor de inteligencia artificial (“AI engine”) que procesa las selecciones realizadas por el
lector durante su lectura de un hipertexto para ofrecerle fragmentos narrativos sucesivos
(o lexías) que respondan a las preferencias que el lector2 manifiesta. La tabla 4.1,
insertada en la página siguiente, explica el funcionamiento del mecanismo literario
adaptativo propuesto por el escritor colombiano.
Con posterioridad a las incursiones pioneras de Gutiérrez en el campo de la
hiperficción narrativa, otros autores hispanos han llevado a cabo una amplia gama de
experimentos en esta dirección. En 1998 Edith Checa, una escritora laureada de Sevilla,
publicó su novela Como el cielo los ojos en formato hipertextual. Escrita en una prosa
cuidada (algo que siempre se agradece cuando se leen textos en la Internet), Como el
cielo los ojos es un intento no muy logrado de usar el hipertexto electrónico para narrar
una historia que funcionaría mucho mejor en papel3. Comenzando con el ominoso diseño
de la página y continuando con la organización lineal de la historia narrada o la excesiva
simplicidad del mapa hipertextual incluido, el cual ofrece una muy pobre experiencia de
navegación, Como el cielo los ojos es un buen ejemplo de la necesidad de arquitecturas
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Tabla 4.1 Funcionamiento de la narrativa digital adaptativa (Literatrónica) según Juan B. Gutiérrez
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narrativas que verdaderamente requieran de una organización no lineal para que se
justifique el empleo del hipertexto. No basta con tener una historia que narrar y querer
narrarla a través de un hipertexto. La naturaleza de la historia en sí misma y el modo
como la voz narrativa se posiciona dentro del relato deben ser tales que demanden el
empleo del hipertexto como la mejor manera de desarrollar la narración. De lo contrario
el hipertexto parece un traje que le queda demasiado grande a la historia y los personajes
que participan en ella. En una nota más positiva, el sitio donde está alojada la novela de
Checa incluye una sección de comentarios en la que los lectores pueden dejar sus
impresiones de lo leído; pero dichos comentarios no tienen ningún impacto en una
narración que ha sido ya terminada y “archivada” previamente a su aparición en la
Internet. Es decir, los comentarios no forman parte de un sistema de retroalimentación de
la historia o de un recurso para otorgarle interactividad al relato. Otra opción más
interesante que parece haber es la de que el lector le incorpore imágenes a la narración a
través de Flickr, pero después de haber explorado tal opción por algún rato todavía no
había podido encontrar alguna imagen asociada a la página. No obstante, lo anterior es un
indicio de que existe la intención de crear un más amplio repertorio de posibilidades a
través de las cuales los lectores puedan tener una experiencia más interactiva y lúdica del
texto de Checa.
Jaime Alejandro Rodríguez, otro escritor colombiano quien es además profesor de
la Universidad Javeriana de Bogotá, ha producido dos novelas hipertextuales en las que
se ofrecen ejemplos mucho más logrados del empleo de los elementos hipermediáticos
para narrar una ficción. En Gabriela infinita y Golpe de gracia, Rodríguez ha sido capaz
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de incorporar un uso relativamente hábil de los recursos literarios, de animación, del
diseño de interfaces, juegos y efectos sonoros a la narración de dos relatos cuyos
desarrollos resultan arquetípicos dentro de las tradiciones de Latino América: una historia
sobre el amor y la pérdida en medio de la guerra civil en una ciudad latinoamericana y la
historia de un sacerdote agonizando sobre su lecho de muerte. A continuación me voy a
detener a explicar con cierto detalle uno de los dos relatos mencionados, Gabriela
infinita, por considerarlo un ejemplo que ilustra muy bien los logros y retos enfrentados
por la novela hipertextual de los noventa en Latinoamérica.
Como se ha dicho, Gabriela infinita es una historia sobre el amor y la pérdida en
medio de la guerra civil en una ciudad latinoamericana. Algunas referencias a calles y
vecindarios en el texto sugieren que se trata de Santa Fé de Bogotá, Colombia. Se puede
acceder a este hipermedia narrativo desde la Internet, donde se encuentra alojado en
http://www.javeriana.edu.co/gabriella_infinita/principal.htm#. Cuando el lector entra en

Figura 4.4 Página de inicio del hipermedia narrativo Gabriela infinita
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la página de inicio, de inmediato se encuentra con las opciones de ver una introducción, ir
al menú principal o dirigirse al mapa del hipertexto. Incluir mapas para ayudar al lector a
orientarse a través de los accidentes de la narrativa hipertextual ha sido una costumbre
desde los inicios del género. Sin embargo, tal práctica podría ser vista como una
limitación, puesto que una de las experiencias estéticas más interesantes a que invita el
hipertexto es precisamente la de perderse en una red laberíntica de contenidos. En este
sentido, la narración hipertextual tiene la posibilidad de apropiarse de la estética del
videojuego, donde el jugador sabe que a medida que avance en “la narración” irá
accediendo a niveles más complejos de la “historia”, pero el modo de llegar a dichos
niveles o lo que encontrará una vez que se encuentre en ellos es algo que solo puede
averiguar jugando. Pero si como sucede en este caso, el autor provee al lector con un
panorama aéreo de todo el hipertexto narrativo el efecto de la “pérdida en el laberinto”
desaparece y, en cambio, navegar el hipertexto es, más que un juego, casi lo mismo que
recorrer con el dedo el índice de un libro. Ya no se trata en lo adelante de perderse en la
narración y verse obligado a juntar sus pedazos para encontrar “una salida”. Desde un
punto de vista didáctico la incorporación de mapas y guías al lector puede ser una
excelente idea; pero esto también implica un costo en el plano de la experiencia estética.
Renunciemos, por el momento, a explorar dicho mapa y entremos directamente al
menú desde el cual se da inicio a la lectura de la narración. En esta interfaz, los diferentes
componentes del hipermedia narrativo de inmediato nos asaltan, especialmente un
repiqueteo monótono de campanas, en el fondo, que el lector tendrá que decidir si desea
continuar escuchándolo o si optará por silenciarlo. En la parte superior de la pantalla
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aparecen las figuras estilizadas de varios personajes. Debajo se muestran tres puertas que
adelantan una clara invitación a escoger una para comenzar a navegar por la historia. Al
pasar el cursor sobre las puertas se despliega un letrero que revela la esencia general del
contenido en cada una de las tres secciones: la primera puerta conduce a las “Ruinas”, la
segunda nos sitúa ante una “Mudanza” y la tercera nos ofrecerá una serie de
“Revelaciones”.

Figura 4.5 Menú de portada de Gabriella infinita

Después de haber navegado el hipermedia de Rodríguez de varios modos
distintos, el lector se llevará la impresión de que su autor no quiso oponerse del todo a los
hábitos de lectura lineal con este proyecto. Por el contrario, Rodríguez parece
aprovecharse de tales hábitos. En una encuesta informal realizada entre varios lectores, al
preguntarles dónde comenzarían a leer Gabriella infinita una amplia mayoría de los
entrevistados respondió que empezarían por el nodo de la izquierda y se desplazarían de
ahí hacia los que están ubicados a la derecha de la pantalla. Es decir, el lector promedio
probablemente enfrentaría el hipertexto de Rodríguez del mismo modo que se aproxima a
la lectura de un documento impreso: de izquierda a derecha y de arriba abajo.
Casualmente, ese es el orden de lectura en que la historia presentada en Gabriela infinita
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adquiere más sentido. Haciendo clic sobre la puerta que conduce a las “Ruinas” y
pulsando nuevamente en el enlace que aparece más a la izquierda de la siguiente pantalla,
se accede a una lexía de texto que constituye indiscutiblemente el mejor modo de
comenzar a leer esta historia.
En esta lexía, una voz narrativa en tercera persona (la más tradicional posible) nos
introduce al drama de Gabriela, quien avanza a través de las calles destruidas de Bogotá,
en medio de lo que parece ser una guerra civil. Inmediatamente descubrimos que
Gabriella está tratando de encontrar a Federico, quien ha desaparecido desde hace algún
tiempo. Toda la primera sección de las “Ruinas” – si se leen sus cuatro lexías
progresivamente de izquierda a derecha – presenta de un modo lineal las experiencias y
pensamientos de la protagonista mientras camina por las calles de Bogotá hasta que
arriba a la habitación de Federico.
En el siguiente segmento, “Mudanza”, se accede a una interfaz donde se exhibe
un mejor uso de los elementos audiovisuales y se ofrecen mejores opciones de
interactividad. Al comienzo de la sección, Gabriella ha arribado a la habitación
abandonada de Federico y el lector, en un giro narrativo sumamente interesante, es puesto
de inmediato en la posición de la protagonista. Una nueva ventana que se abre al acceder
a este segmento deja ver un ángulo de la habitación de Federico. Al hacer clic sobre la
ventana y mover el cursor por la superficie es posible girar en 360 grados e ir siguiendo
con la vista los diferentes objetos que se hallan en la habitación: la puerta por la que
“hemos” entrado, una bata de dormir colgada de la pared, un paraguas, sillas atestadas de
papeles y otros artefactos. Al examinar los objetos, el lector adopta la perspectiva de
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Gabriella después de entrar en la habitación. El lector ahora es Gabriella y al igual que
ella necesita recopilar las pistas que se encuentran entre las pertenencias de Federico para
averiguar qué ha pasado con él e indagar un poco más en su relación con la protagonista.

Figura 4.6 La habitación de Federico.

Si se coloca el cursor sobre un objeto y se hace clic se despliega un fragmento de texto
relacionado con el objeto en cuestión. Es decir, los enlaces ya no están dispuestos en un
orden lineal y previsible sobre la interfaz narrativa, sino que el lector los va descubriendo
a medida que explora con el cursor la superficie de los objetos que se ubican en la
pantalla.
En el último segmento de la historia, “Revelaciones”, se repite el recurso de
ocultar los enlaces entre varios objetos que tanto Gabriella como el lector pueden
examinar a su antojo: algunos cuadernos, un casete, un disquete que contiene una serie de
documentos del desaparecido. Esta sección también incorpora nuevos elementos
hipermediáticos, como un conjunto de archivos de audio con grabaciones hechas por

318

Federico o la voz de la propia Gabriella cuyo parlamento final – en una interpretación
recargada de melodramatismo – le da fin a la historia.

Figura 4.7 Revelaciones. En esta sección los objetos-enlaces se iluminan al detenerse sobre ellos con el
cursor

Con todas sus posibles limitaciones, Gabriela infinita evidencia un momento en
que la narrativa hipertextual en lengua española ya es capaz de exhibir un cierto grado de
desenvoltura y la habilidad para sorprender al lector con propuestas innovadoras. Es
evidente que Rodríguez contó con un equipo de trabajo entusiasta sobre la labor
realizada. El diseño de las interfaces enriquece la experiencia de lectura; el tipo de
interactividad logrado en el segundo y tercer segmento de la historia logra cautivar la
imaginación del lector al permitirle sentirse parte de la narración (Rodríguez incluso
introduce al final de cada lexía una invitación a que el lector escriba su propia versión del
relato, sin embargo no parece que estas co-producciones sean integradas de algún modo
al texto original); la “narrativa visual” es coherente a lo largo de la navegación por la
historia y evidencia un diseño cuidadoso. Los componentes menos logrados del
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hipermedia son los recursos sonoros: tanto la música como los diferentes efectos de
sonido o las interpretaciones de los actores que leen los parlamentos de Gabriella y demás
personajes. Después de Gabriella infinita, Rodríguez produjo un segundo hipermedia
narrativo titulado Golpe de gracia en el que se explora la estética del videojuego; pero el
comentario de dicho relato quedará fuera del presente panorama.
La novela hipertextual y el relato hipermedia fueron las modalidades dominantes
dentro de la narrativa en formato electrónico de los noventa. Después del año 2000 todo
volvería a cambiar con la emergencia de los medios de comunicación social (“social
media”) y el nuevo paradigma aportado por la Web 2.0. Es en este contexto, ya descrito
en los capítulos anteriores, que la más reciente promoción de escritores hispanos está
experimentando con nuevas nociones en torno a la creación literaria y la reproducción de
su cultura. La adopción del blog por cientos de escritores y narradores – y esquivando la
“incómoda” evidencia de que los millones de personas que usan el blog para comunicarse
son todos narradores en potencia, con independencia de su talento real – ha dado lugar a
una constante experimentación con las posibilidades de la ficción serializada o por
entregas, que se inserta dentro del contexto social de la blogosfera.
En el escenario de las nuevas tecnologías de convergencia, la ficción electrónica
ha salido incluso fuera de la Internet para instalarse en los teléfonos celulares. La novela
por celular, cultivada principalmente en Japón, ha hecho ya su aparición en España y en
el Cono Sur, como lo evidencian las narraciones Lía MAD Phreaker (2004) de David de
Ugarte o Switch (2006) de la escritora argentina Patricia Suárez. La nueva tecnología
wiki también ha dado pie a la experimentación en el campo de la ficción colectiva. Entre
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abril y julio del 2006, la facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Deusto
patrocinó un proyecto consistente en la producción de una Wikinovela en tres idiomas
(español, euskara e inglés), que sería “dirigida” por los escritores Juan José Millás, Jon
Arretxe y Espido Freire y que incluiría la participación espontánea del público en el
proceso de escritura y edición.
Ahora bien, de todos los experimentos comentados ninguno ha logrado cautivar la
imaginación de escritores y lectores, al menos dentro del contexto de la cultura hispana,
como lo han hecho las ficciones en blogs o blogoficciones. Las siguientes páginas del
presente capítulo proponen un recorrido por este universo ficcional con la intención de
mostrar algunos de los principales mecanismos que intervienen en este estilo de
narración. Si bien se citarán ejemplos de diferentes creadores, la mayor parte del análisis
se enfocará en las blogonovelas producidas por el escritor argentino Hernán Casciari,
quien ha sido uno de los más activos y exitosos cultivadores del género durante los
últimos 6 años.
La blogonovela de Casciari, como más adelante se podrá ver, responde a un
diseño narrativo sumamente detallado y a un concepto muy personal sobre el empleo del
blog con fines literarios. Sin embargo, no es la suya la única manera posible de usar el
blog para crear una ficción. La maleabilidad del formato del weblog, que lo mismo se
presta a la publicidad de un show televisivo que a la venta de un par de zapatos o a la
exposición de una serie de obras de arte, ha redundado en una diversidad de propuestas
en lo referente a sus empleos literarios. En el siguiente apartado se comentan algunas de
esas propuestas, contribuyendo de tal forma a esbozar una tipología de las blogoficciones.
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4.3 Las blogoficciones: una tipología de base

En el capítulo dos ya se ha ofrecido una tipología general de los blogs. De
acuerdo a la clasificación allí presentada los blogs pueden ser catalogados siguiendo
diferentes criterios y atendiendo a una variedad de sus rasgos. Primeramente es posible
hacer un desglose según el alcance de los temas tratados. En este sentido, hay blogs de
contenido más personal o íntimo, que se inspiran en el modelo tradicional del diario, y
hay otros de alcances más generales y sociales. Si se atiende a sus especializaciones por
temas, se encontrarán blogs de noticias, otros sobre tecnología, otros sobre intereses
académicos o sobre modas y productos de consumo y así sucesivamente. El medio de
comunicación mayormente empleado también ha sido un criterio para establecer una
clasificación. Desde esta perspectiva, existen blogs en los que predomina el uso de la
fotografía (los fotoblogs) o del video (los videoblogs). Si su objetivo más que en crear
contenido se enfoca en filtrar lo que se publica en la Web, entonces se trata de un blog de
filtro. Si es un órgano que representa a una corporación estamos ante un blog corporativo.
Si la voz que se declara autora de las entradas no es una persona que exista en la realidad,
en tal caso, se trataría de un blog de personaje.
De tales tipologías están llenos los libros sobre blogs publicados en los últimos
años, desde The Everything Blogging Book (2006) de Aliza S. Risdahl hasta The
Huffington Post Complete Guide to Blogging (2008) de los editores de The Huffington
Post. En el ámbito hispano también han aparecido algunas publicaciones donde se
exploran o se toman en cuenta las diferentes tipologías del formato (Cerezo 2006,
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Orihuela 2006). Sin embargo, en el plano estrictamente literario los estudios y esquemas
de clasificación del blog atendiendo a su uso con fines artísticos han escaseado. De
hecho, la clasificación que ofreció Angela Thomas (2006) en su ensayo Fictional Blogs
sigue siendo prácticamente la única aproximación sistemática al tema que se ha propuesto
hasta el presente. A continuación se dedica un espacio a su comentario.
La clasificación de Thomas (2006) es sumamente inclusiva y evidencia una
observación cuidadosa por parte de esta investigadora australiana de las principales
maneras en que un creador puede posicionarse ante el blog como herramienta de
publicación y escritura. Como puede observarse en la tabla 4.1 que se inserta en la página
siguiente, Thomas divide las blogoficciones en dos categorías fundamentales, en
dependencia de que el blog sea empleado como un mero instrumento para publicar
ficciones completamente pre-elaboradas antes de su aparición en la Internet o que, por el
contrario, se haga uso del blog como plataforma de creación y escritura. Esta distinción
que establece Thomas y en la cual también han reparado algunos autores de
blogoficciones (Casciari 2006) ataca el meollo del asunto. No es lo mismo usar el blog
para cortar y pegar en la interfaz de Blogger o LiveJournal el texto que un escritor ha
tenido durmiendo por algún tiempo en el disco duro de su computadora, a la espera de
que algún editor se interese en publicarlo, que producir o improvisar una entrada de blog
teniendo en cuenta los recursos del formato y las expectativas de la audiencia que se
congrega (o podría congregarse) en torno a dicho blog. El blogotexto, como se ha
expuesto en el capítulo anterior, es un tipo de textualidad que incorpora una serie de
posibilidades para la elaboración de ficciones electrónicas las cuales le dan su sello
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Tabla 4.2 Tipología de las blogoficciones ofrecida por Angela Thomas (2006)

324

distintivo a este género de literatura. Por otra parte, cuando un escritor produce cien o
doscientas páginas de un relato en un documento de Microsoft Office Word y decide
finalmente publicar la historia por entregas en www.migenialnovela.com, el producto al
que acceden los usuarios, teniendo mucho en común con la tradición del folletín o de la
novela por entregas impresa en papel, carecerá, sin embargo, de todas las texturas que el
software usado para el blog es capaz de introducir en la ficción narrativa.
Un creador de blogoficciones – que no vea en el blog únicamente la oportunidad
de acceder a los lectores saltándose todo el engorroso proceso editorial – se esforzará en
darle uso dentro de su narración a los recursos distintivos del blogotexto. Entre estos
recursos se incluye, como ya se ha expuesto antes: 1) la estructura de enlaces que
contribuye a crear la armazón del relato y establece las bases para su navegación; 2) la
inserción de la historia dentro de un más vasto hipertexto social (la blogosfera, la
Internet) susceptible de ser usado también para ensanchar los marcos de la narración; 3)
la aproximación al acto de escritura como un ejercicio performativo o como parte de una
dramaturgia que el autor del blog (o el personaje anfitrión) representa enfrente de su
audiencia y en la cual invita a sus lectores a tomar parte; 4) y la posibilidad de añadir
elementos audiovisuales en la narración 5) o de explotar la proyección hiperreal de la
historia.
Thomas (2006) considera de hecho que el género de la blogoficción, estrictamente
hablando, es el resultado del empleo del blog como herramienta de escritura y no como
un mero instrumento de publicación:
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Blog fiction as a genre might best be defined as that fiction
which is produced where an author or authors have used a blog as
a writing device, using all of the features afforded by the blogging
or journaling software, such as hyperlinks, graphics, and the
commenting system. Such authors are experimenting with and
manipulating the software to exploit it for their writing purposes,
and in this way are creating a genre that has both continuities and
disruptions with other narrative genres. Their innovative play with
the medium is creating a narrative, which at its best is multimodal,
hypertextual, episodic, serialized, and interactive (Thomas 201).
A diferencia de una blogoficción que incorpora los elementos del blogotexto que
Thomas menciona (enlaces, gráficas, comentarios), las ficciones concebidas de un modo
tradicional y publicadas en un blog con el propósito de acceder al lector instantáneamente
suelen carecer de los rasgos más característicos de una auténtica blogoficción. Mientras
que ambos tipos de ficciones salen por entregas y tienen un carácter episódico, solamente
las blogoficciones que son conscientes de los mecanismos del blogotexto y que los
explotan a su favor adquieren una verdadera naturaleza interactiva, hipertextual e
hipermediática.
Considérese, por ejemplo, el aspecto interactivo de la narración en un blog. Tal
interactividad no opera, o lo hace a un nivel muy pobre, cuando el autor publica por
entregas un texto que ya ha sido completamente pre-elaborado y no toma en cuenta los
comentarios de los lectores para introducir modificaciones en la historia original. Sin
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embargo cuando la ficción va siendo producida en la misma medida en que los lectores la
leen y comentan, aun cuando el creador se proponga no tomar en cuenta la opinión de sus
comentadores, es casi imposible que éstos no lo prejuicien y terminen influenciando las
entregas posteriores.
En una de las escasísimas tesis que se han escrito sobre blogoficciones, en inglés
o español, Betsy Friedrich (2007) incluye un anexo con la transcripción de sus entrevistas
a quince autores de blogoficciones en inglés. Algunas de las preguntas hechas por
Friedrich (2007) se proponían indagar el modo en que la interacción con los lectores
afectaba la labor creativa de los bloggers entrevistados. Martin Van Velsen, autor de The
Critical Times, reconoce, por ejemplo, que los comentarios de sus lectores le ayudan a
saber “when certain topics don’t work or do work” (Friedrich 118). Odin Soli, autor de
Mexican Year y quien goza de cierta notoriedad por su célebre engaño (“hoax”) con el
blog de Plain Layne4, va aún más lejos al admitir que:
Reader comments and emails have affected my blogfic
from the very beginning. My first project, Goodbye Yugoslavia,
never would’ve become a group memoir if readers hadn’t
suggested it to me. But the best example is Plain Layne, when a
thriving reader community coalesced around the blog. Their
comments were intended as advice and support to Layne, but I
read them as feedback on my writing and ideas for future posts. I
even developed entire plot arcs based on their suggestions5 (126).
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En el caso de Soli, como se lee en el fragmento citado, la intervención de los
lectores llega al punto de contribuir con desarrollos argumentales a la narración que un
blogonovelista alerta, como Soli, sabe extraer de los comentarios dejados por su
audiencia. Cheeseburger Brown, autor de la blogoficción Simon of Space, se expande aun
más en esta dirección admitiendo que el sistema de comentarios le ha servido para: “keep
a constant meter on whether I was straining credulity, whether I was falling into
predictable clichés, or whether I was making people laugh and cry at the appropriate
moments (Friedrich 99).
Contrástese esta forma de aproximarse a la escritura de ficción en un blog,
considerándola un ejercicio de interacción entre el autor y su audiencia, con la postura
adoptada por aquéllos autores que elaboran sus narraciones de principio a fin, en total
aislamiento del público, y luego recurren al blog para publicarla. En este segundo caso
los comentarios del lector, sin carecer de sentido (pues todo escritor aspira a cerrar el
ciclo de la comunicación obteniendo noticia de sus lectores), se ubican completamente
afuera de la ficción narrada, es decir, no contribuyen a generar una auténtica
interactividad.
A manera de ejemplo de lo que se ha expuesto, cabe traer a colación la
“blogonovela” que el escritor argentino Miguel Wiñazki publicó a lo largo del mes de
enero del 2008 en su blog Hogueras: travesías, historias de vida y filosofía, que se
encuentra asociado a Clarín.com. La “blogonovela” de Wiñazki fue anunciada en
Clarín.com el 2 de enero de ese año, un día antes de comenzar a aparecer por entregas en
Hogueras. En la nota aparecida en el diario argentino se exponían las principales líneas
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del argumento y se comentaba el proceso de creación de la obra. Del argumento se decía:
“El Señor Babel es una travesía “octogonal”, diseñada secretamente, para desenterrar el
cadáver de Borges, que yace [en] Ginebra, y repatriarlo a la Argentina, para enterrarlo,
precisamente, en la vieja Biblioteca Nacional, la de la calle Méjico (Monserrat), que el
escritor dirigiera desde 1955” (Clarín.com parr.2). Dos párrafos más adelante se
explicaba un poco el itinerario que había seguido el texto antes de ir a parar al blog de
Wiñazki:
La novela llevó 3 años de escritura y estuvo a punto de
ser editada en papel. Pero hace dos o tres meses, Wiñazki empezó
a evaluar la posibilidad de publicarla en Internet, un soporte que,
según confiesa, le es inmensamente atractivo. “Me interesan todas
las formas de lecturas. Y leer una novela en un blog – una
blogonovela – es otra forma de leer, y sin embargo, es en el
fondo lo mismo”, dice. Y agrega: “Decidí publicarla en
‘Hogueras’ con el desafío evidente de saber qué opinarán los
lectores, en el mismo blog, sobre lo que irán leyendo. Ellos
tienen presencia activa, y eso es, me parece, lo que lo vuelve
fascinante”. (Clarín.com párr.4)
El señor Babel (2008) es un gráfico ejemplo del tipo de ficción a que Thomas
(2006) se refiere cuando habla del empleo del blog como instrumento de publicación y no
de escritura. Las palabras destacadas en negritas ponen de manifiesto el concepto con que
Wiñazki se aproxima a la Internet como espacio de creación. Para él la blogosfera no es
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un sitio de escritura sino de lectura (al menos, en el caso específico de esta novela); y
consecuentemente, la blogonovela se reduce a ser una novela tradicional leída en un blog
(“es en el fondo lo mismo”). Una lectura de las entregas de El señor Babel ratifica la idea
de que se trata de una narración elaborada sin incorporar los recursos de la textualidad
electrónica. En las 19 entregas hechas entre el 3 y el 29 de enero no se inserta un solo
enlace en la narración que amplíe las posibilidades de su lectura y contribuya a crear
algún tipo de organización hipertextual dentro del relato. Tampoco se explotan las
opciones gráficas e hipermediáticas del blogotexto. Al ser leída en la Internet, pero sin
incluir ninguno de sus recursos, la textualidad de esta novela termina siendo tan plana
como la de cualquier narración leída en papel, con la única diferencia de que en el blog
de Wiñazki su lectura se vuelve mucho más incómoda que en un libro impreso.
Un repaso de los comentarios dejados por los lectores corrobora, igualmente, la
unidireccionalidad del discurso narrativo de esta novela, es decir, la total ausencia de
interactividad en la misma. No deja de ser sintomático el hecho de que las entregas más
comentadas hayan sido la primera con 39 comentarios, la segunda con 17 y la última con
15. La intervención de los lectores en el resto de las entregas fue de 4 comentarios como
promedio. A la audiencia de la novela de Wiñazki parece haberle quedado claro en fecha
temprana – es decir, desde la tercera entrega – que la narración iba a continuar
completamente a espaldas suya y que, por lo tanto, sus únicas dos opciones ante tal texto
eran aceptarlo – y continuar su lectura silenciosa hasta el final – o rechazarlo de plano y
ausentarse de la página. La opción de “jugar” o “apropiarse” la historia de El señor Babel
quedaba fuera del menú ofrecido por el sitio de la narración. El nuevo repunte de los
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comentarios en la entrega final de la novela es otra evidencia de que los lectores, que
habían permanecido callados asimilando el texto por varias semanas, ahora se asoman
para felicitar o agradecerle al escritor por el trabajo realizado o lamentar el hecho de que
la historia concluya.
Del mismo modo que Como el cielo los ojos de Edith Checa es un ejemplo del
pobre empleo dado al hipertexto dentro de una novela hipertextual, El señor Babel ilustra
el limitadísimo uso que se puede hacer de los recursos del blog dentro de una
blogoficción. Sin embargo, el propósito del análisis anterior no consiste en desautorizar el
uso del blog como instrumento de publicación de ficciones tradicionales. El blog, como
ya se ha discutido, es una tecnología democrática, abierta a cualquier empleo que quieran
hacer de ella los propios usuarios. Es incluso previsible que numerosos escritores se
aprovechen de dicha tecnología para tratar de dar a conocer aquellos textos que han
tenido guardados en el disco duro de la computadora sin hallarles una salida en el
mercado del libro impreso. Pero es necesario, por otra parte, establecer un distingo entre
este modo de aproximarse al blog y el que realizan aquellos creadores que incorporan los
recursos de la textualidad electrónica al proceso de elaboración de sus ficciones. Es este
último caso el que en la presente disertación se conceptualiza, más estrictamente
hablando, como “blogoficción”.
Regresando al esquema que Thomas (2006) ofrece, como puede observarse en la
tabla 4.1, dicha autora divide las blogoficciones en que se emplea el blog como
plataforma de creación y escritura en dos tipos: 1) aquéllas que contienen toda la historia
en un blog (“Contained Story”) y 2) aquellas cuya narración se encuentra dispersa entre
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más de un blog o sitio web (“Partial Story”). En esta segunda categoría, Thomas hace
otra subdivisión para diferenciar las blogoficciones que consisten en juegos de rol
interactivos de los diarios de personaje. Y en el caso de los diarios de personaje, la autora
distingue entre aquéllos que se inspiran en una fuente de ficción y los que recrean la
historia de un personaje “no ficcional”. Una última categoría incluida en la tabla es la de
las blogoficciones creadas con fines comerciales y/o publicitarios de las cuales ya se ha
hablado en el capítulo previo.
Thomas no incluye en su esquema a la blogonovela. Sin embargo, la blogonovela
es precisamente el género de blogoficción que será abordado en el presente capítulo. Los
ejemplos de blogonovelas que se analizan en las próximas páginas se encuentran, no
obstante, estrechamente vinculados con lo que Thomas define como un “Diario de
personaje”, como ya habrá ocasión de mostrar.
A pesar de contar con apenas unos diez años de existencia, los orígenes de la
blogonovela son sumamente nebulosos. Hay quienes los atribuyen a Plan B – a
Blognovel, blogonovela que Diego Doval publicó por entregas entre el 2002 y el 2004
(Bacak 2006). Otros han afirmado que el término “blogonovela” aparece por primera vez
“en un diccionario sobre tecnología publicado en Portugal a finales de 2003” (Casciari
2005). Y hay algunos que, entre bromas y veras, han dicho que se trata de “un nuevo
invento argentino” (Adaime 2005, Reginairae 2005).
La blogonovela es una creación del mundo de habla inglesa y sus orígenes se
remontan a la segunda mitad de la década de los noventa, coincidiendo con la fecha en
que el blog hizo su entrada en la escena contemporánea. Si bien es casi imposible
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determinar cuál fue la primera blogonovela que se publicó, del mismo modo que resulta
infructuoso tratar de atribuirle a un blog en específico la invención del formato, sí se tiene
noticia de la primera blogonovela que dejó una huella profunda en la cultura de la
Internet contemporánea. En el siguiente apartado nos ocuparemos de trazar los orígenes
de la blogonovela a partir del comentario de uno de sus primeros ejemplos en lengua
inglesa, para luego adentrarnos en un análisis de su aparición y desarrollo en el mundo de
habla hispana.

4.4 Los orígenes de la blogonovela: de Kaycee Nicole Swenson a Layne Johnson

4.4.1 Living Colors y los turbios orígenes de un género
“This girl is, literally, fighting for her life. Her name
is Kaycee, she's 18, and she is desperately fighting cancer.
And if everyone could put down their mice, stop typing on
their keyboards, close up their browsers, and think one good
thought for this girl -- and her family -- maybe, hopefully, it
would help.
Halcyon's set up a message board for her. If you're so
moved, you know what to do....”
Metrocake: Metafilter, 14 de septiembre de 2000.

La primera blogonovela que circuló ampliamente por la Internet, llegando a
acumular decenas de miles de seguidores en menos de un año y alcanzando una gran
cobertura en los medios de prensa internacionales fue Living Colors de Kaycee Nicole
Swenson (1999-2001). Hablar de este experimento narrativo resulta hoy sumamente
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difícil por varias razones. Primeramente, tanto Living Colors como otros blogs asociados
al mundo de Kaycee Nicole desaparecieron de la Internet hace varios años. Incluso
algunas páginas dedicadas a recopilar información sobre este curioso y fascinante caso
han corrido igual destino. En el archivo histórico de la Internet (http://www.archive.org),
con paciencia y algunas pistas orientadoras, todavía se pueden desenredar algunos de los
hilos de la historia. MetaFilter.com, el blog de filtro donde finalmente se desenmascaró la
realidad detrás de Living Colors, también conserva un registro con información sobre los
avatares en la Internet de Kaycee Nicole entre septiembre del 2000 y mayo del 2001. Se
podría incluso decir que MetaFilter alberga algunos de los pocos fragmentos
relacionados con la narrativa de Kaycee Nicole que todavía están flotando por el
ciberespacio. Por lo demás, la discusión del escándalo de Kaycee pareciera haber perdido
el interés del público o cristalizado en una especie de tabú dentro de la cultura de la
Internet norteamericana; algo sobre lo cual es mejor no hablar.
Según un artículo aparecido en el St. Petersburg Times el 3 de junio del 2001,
pocas semanas después de la trágica muerte de la adolescente, la historia de Kaycee
Nicole habría comenzado en 1999 en el sitio web CollegeClub.com, donde aquélla
aparecía bajo el sobrenombre de “Kutebabe” y tenía una página “llena de fotos, poemas y
alusiones al cielo” (St. Petersburg Times parr.12). En esa página por primera vez sabrían
de la existencia de Kaycee Nicole varias personas que un año más tarde la volverían a
encontrar en su blog Living Colors. La creación de Living Colors, por otra parte, fue
posible gracias a la ayuda brindada por un diseñador de páginas web de origen
canadiense y residente en Hong Kong llamado Randall van der Woning. Van der Woning
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y Kaycee Nicole se conocieron en CitizenX.com en el año 2000 y durante sus
conversaciones iniciales Kaycee le comentaría a aquél sobre su padecimiento de leucemia
y sus esfuerzos por sobrevivir a la enfermedad. Van der Woning le ofreció entonces a
Kaycee crearle un blog y servirle como administrador del sitio. Él correría, incluso, con
los costos relacionados con su mantenimiento.
De tal modo, el 9 de agosto del 2000 Kaycee Nicole Swenson, una adolescente de
18 años originaria de Oklahoma, integrante del equipo de baloncesto de su High School,
amante de la poesía y enfrascada en una batalla por sobrevivir al cáncer, inauguraría
Living Colors. En una de sus primeras entradas escribió: “I'm beginning a new exciting
journey […] It's a journey into my survival. I want to win! I'll fight to the finish!” (St.
Petersburg Times parr.14). Durante los siguientes nueves meses que condujeron a su
muerte el 14 de mayo del 2001, Kaycee Nicole actualizaría su blog frecuentemente,
ofreciendo detalles sobre su lucha contra su enfermedad y reflexionando sobre diferentes
aspectos de la vida. Los que leyeron su blog, en su momento, aseguran que el mensaje
central de Kaycee era de optimismo ante la adversidad y sus entradas, por lo general,
desbordaban de entusiasmo6.
En septiembre del 2000, un mes después de inaugurado Living Colors, la
comunidad de MetaFilter llamó la atención sobre la existencia de Kaycee Nicole y trató
de movilizar a sus miembros para brindarle apoyo emocional o incluso monetario a la
joven. Algunos comentadores en una entrada del 14 de septiembre reaccionarían de modo
escéptico y restándole importancia a la anécdota. Sin embargo, el tono conmovedor de la
historia y la “sinceridad descarnada” con que Kaycee se expresaba en su blog acabarían
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por imponerse. Un comentador de MetaFilter escribiría al respecto: “I can be as cynical
as they come, but I just spent some [time] reading Kaycee's logs. I intended to glance at
the site and wound up there for an hour reading. She's a remarkable girl, a very good
writer, and she holds nothing back. It's not all doom and gloom - she's quite full of life7”
(Tubes, “This Girl”). No solo Tubes sería capaz de pasar por encima de su confesado
cinismo y de su desconfianza hacia las anécdotas de personas enfermas que circulaban
por la Internet (las cuales ya habían infestado las cuentas de correo electrónico en esa
fecha), miles de personas quedarían igualmente atrapadas dentro de la narrativa de Living
Colors.
En un foro creado por Halcyon con el tema “Healing Love Energy for Kaycee!!!”,
decenas de personas dejaban diariamente mensajes manifestando su apoyo y admiración
por la joven. En uno de tales mensajes, semejante en tono y contenido a decenas de otros,
se expresaba:
I just wanted to send you a big 'ol hug! You are one
of the strongest, most extraordinary woman I have ever had
the pleasure of experiencing (even if it’s only online). I am
inspired by you, often moved to tears, and always, always
grateful for what I have after I read a little more about your
fight for her life. Just know that I am sending you happy
healing vibes and lots of good ol' hugs. Hang in there,
sweetie! (webgirleey, “Topic: Healing”).
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Casi todos los mensajes dirigidos a Kaycee o a su madre Debbie transparentaban
la misma simpatía hacía la adolescente y su lucha por sobrevivir. La narrativa de Kaycee
de inmediato adquiriría una coherencia y una unidad temática rigurosas, a pesar de haber
sido espontáneamente creadas por su colectivo de seguidores: esta era una historia sobre
la energía del amor y sus poderes curativos, y sobre la solidaridad a través de la Internet
entre personas que apenas se conocían y se hallaban dispersas por las más diversas
coordenadas mundiales. Kaycee sería también una inspiración para muchas personas que
estaban batallando con el cáncer u otra enfermedad terminal, tanto en carne propia como
en el seno de su familia. Otros verían en su tragedia un motivo diario para dar gracias por
su salud y celebrar la vida. Los más sentían que esta era una oportunidad para mostrarse
solidarios y ser capaces de sentir compasión ante la desgracia ajena.
La historia de Kaycee Nicole no quedó reducida a los marcos de Living Colors o
de los diferentes foros creados por sus fans para compartir sus experiencias y brindarle
apoyo a la joven de Kansas. Prestigiosos medios de prensa como The New York Times
terminarían siendo parte de la narrativa. El 10 de agosto del 2000, un día después de
creado Living Colors, en The New York Times aparecería un artículo de Lisa Guernsey
donde se hablaba de Kaycee Swenson, sin hacer referencia a su enfermedad, y se la
presentaba como “a high school senior in Wichita, Kan., who took several courses at her
local college last year” (Guernsey parr.28). El contenido de la nota periodística incluía
citas textuales de respuestas y comentarios que Kaycee Swenson habría ofrecido durante
una entrevista telefónica con la autora del artículo.
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Poco después, la madre de Kaycee, Debbie Swenson, también comenzaría a llevar
un diario en línea en el que comentaba la situación de su hija. La historia, incluso, se
desarrollaría a través de otros espacios como los numerosos correos electrónicos que los
seguidores de Kaycee diariamente le enviaban o las conversaciones telefónicas que tanto
la joven como su madre sostuvieron con sus amigos más cercanos.
Durante alrededor de dos años el drama de Kaycee Nicole se desarrolló en la
Internet. Su última fase, en Living Colors, coincidió con un progresivo empeoramiento de
su salud, que le hizo someterse a varios tratamientos de quimioterapia, hasta que
finalmente, el 14 de mayo del 2001, Kaycee Nicole dejaba de existir. Los que entraron a
su blog al día siguiente se encontraron con la imagen de una flor y una nota que rezaba:
“Dearest Kaycee, Your Living Colours will brighten our days for the rest of our lives.
Thank you for the love, the joy, the laughter and the tears. We shall love you always and
forever” (Living Colors 5/16/2001).
La noticia de la muerte de Kaycee Nicole llenó de pesar los foros de la Internet.
En una entrada de MetaFilter titulada “Godspeed, Kaycee Nicole” numerosos habituales
de dicho sitio dejarían testimonio de su tribulación: “That last post with the date stamp
and the news is at once the saddest and most inspiring thing I've seen in as long as I can
remember”, escribía uno de los comentadores manifestando su tristeza (Syllogue,
“Goodspeed”). Varias otras personas se sentían admiradas de que alguien a quien ni
siquiera habían llegado a conocer personalmente pudiera despertar sentimientos tan
intensos. A continuación se inserta una miscelánea de comentarios que ilustran con
claridad la atmósfera imperante aquel día y en los dos o tres que se sucedieron:
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“strange thing about very personal blogs, you read them
and you feel like you really know the person. i wish i had. going for
a walk. can't sit here in my office feeling like this” (th3ph17,
“Goodspeed”).
“I've never felt this torn up because of the death of
someone I didn't know before, but reading her words was almost
too much” (aaron, “Goodspeed”).
“I can't believe I'm feeling the things I feel, having never
known this person, having only bumped into her writing now and
again. It's not any overwhelming sadness... more like a lump in the
throat, a heaviness in the chest. And there's not much more I can
say (danwalker, “Goodspeed”).
“I regret that I didn't get to know Kaycee in person.
However, I did know her through her blogs. I came across her blog
one day when I was having a difficult time. I honestly feel that
God put that site there to inspire me and encourage me, and I thank
Him everyday for that” (Redgie, “Goodspeed”).
La sinceridad y el carácter hondamente personal de los sentimientos que
expresaron numerosas personas durante las jornadas del 15, 16 y 17 de mayo, torna
mucho más asombroso lo que sucedió en la misma página de MetaFilter el 18 de mayo a
partir de las 10 pm. A esa hora acridrabbit, uno de los miembros de la comunidad,
comenzaría un hilo de discusión con la pregunta: “Is it possible that Kaycee did not
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exist?” (acridrabbit, “Is it possible”). Durante las 24 horas que precedieron a este hilo de
discusión, una escritora y blogger de Indiana de nombre Saundra Mitchell había
publicado dos entradas en su blog, una de tono satírico y otra detectivesca, en las que
llamaba la atención sobre ciertas inconsistencias en la historia de Kaycee Nicole. A
Mitchell le resultaba extraño, por ejemplo, el que tanto Kaycee como Debbie, su madre,
tuvieran una escritura tan parecida, el carácter inverosímil en que se habían seguido los
sucesos a raíz de su muerte (en solo dos días se había incinerado y velado el cuerpo y
Debbie ni siquiera les daría una dirección de correo postal a los fans de su hija para que
enviaran sus condolencias), o el evidente photoshopeo de algunas de las fotos de Kaycee
que se habían publicado: “In one of them, her eyes are brown when they are blue in the
others” (Mitchell parr.13). En MetaFilter se discutirían estas y otras evidencias que
seguirían apareciendo. Varios “fact checkers” del sitio tratarían infructuosamente de
encontrar alguna nota necrológica en un periódico de Kansas u Oklahoma donde se
mencionara la muerte de una joven de 19 años llamada Kaycee Nicole. Otros hallarían
información sobre la familia Swenson y confirmarían la existencia de Debbie y de una
hija suya llamada Kelli, pero nada sobre Kaycee.
Durante toda esta parte, la saga de Kaycee Nicole había pasado de ser una historia
sobre el poder curativo del amor y la solidaridad a través de la Internet a convertirse en
un relato detectivesco. Los propios “fact checkers” de MetaFilter se identificarían a sí
mismos, durante su investigación, como una serie de “Scooby Doos” (Hafner 2001). En
los días siguientes se conducirían análisis minuciosos de las evidencias; se harían
observaciones microscópicas del archivo de fotos de “la difunta” con el propósito de
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descubrir las fallas en la narrativa; una de estas observaciones ayudaría a rastrear la
identidad verdadera de la joven que aparecía posando en las fotos como Kaycee. Una
entrevista telefónica con el pastor de la iglesia a que iban los Swenson en Oklahoma
ayudaría a ahondar en la personalidad de Debbie: se reveló, por ejemplo, que al igual que
a Kaycee, a Debbie le aficionaba escribir poemas. Algunos observarían que las canciones
de los años sesenta y setenta que Kaycee solía citar en su blog eran demasiado viejas para
que formaran parte de las aficiones de una joven de 19 años. Finalmente, Debbie le
descorrería el velo a la intriga admitiendo que ella era la autora de Living Colors, así
como de todas las conversaciones por chat o la correspondencia que Kaycee había
mantenido con sus admiradores durante los últimos dos años. Lo primero que hizo fue
llamar a Van der Woning, probablemente el “más cercano amigo de la familia” y quien se
ocupaba de mantener técnicamente la página de Living Colors para ofrecerle una
explicación. Y el 20 de mayo, cuando las evidencias de “fraude” expuestas en MetaFilter
resultaban casi incontrovertibles, Debbie le envió un email a Van der Woning con su
confesión y un intento de explicar sus actos. El contenido de dicho email fue publicado
en la página de Debbie:
The blog was about the lives of three people who suffered,
one with breast cancer, one with leukemia, and one with Liver
cancer. Each were strong, vibrant, and loving individuals. Each
were real. Each died much too soon.
I am to blame for wanting to tell their stories. I am to blame
for weaving the lives of all three together. I chose to share their
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voices as one rather than three separately. I wrote their thoughts,
their humorous sides, their struggles, their fears.
If you knew each of them do not for a minute doubt you
knew the real person. It is only within these blogs that I tried to
convey their silent voices (Swenson, Journal Toward).
No todos los que participaron “involuntariamente” en la performance de Debbie
Swenson tomarían de manera negativa el desenlace de los acontecimientos. Sin embargo,
el desencanto y la furia expresados por la mayoría, y las evidencias que parecían
justificar tales sentimientos, se impondrían sobre aquella minoría que trataba de darle otra
interpretación al asunto. Cuando el FBI decidió, finalmente, no realizar una investigación
del caso por no haber evidencias de que Debbie Swenson hubiera tratado de obtener
beneficio económico con su fraude, el relato detectivesco le daría paso a una historia de
decepciones y corazones rotos. Van der Woning borró Living Colors y el blog de “la
madre de Kaycee” de la Internet. En los foros de discusión que le estaban dedicados, bajo
los comentarios entusiásticos de apoyo, se añadiría una nota aclarando que todo había
sido un engaño. Se crearía un nuevo foro donde las personas que se sentían burladas
podrían expresar su frustración y su cólera (el tema de un foro era: “Kaycee Nicole - Hurt
& Angry & Questionning Reality”). Alguien resumiría del modo más elocuente posible el
sentimiento de numerosas personas: “I do feel tricked and amazed that someone was able
to play my emotions like a piano” (Grasshopper, “Topic: Kaycee Nicole”). No deja de ser
curioso que esta persona, que se siente legítimamente decepcionada por el hecho de que
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Kaycee Nicole no haya existido, se identifique a sí misma frente a la pantalla de su
computadora como “Grasshopper”.
En la prensa internacional la noticia del escándalo se extendió como pólvora. Se
habló de ello en Corriere della Sera (“«Sono malata»: grande truffa su Internet”), en
sitios noticiosos de Brasil (“Fraude na rede”), en The Guardian del Reino Unido (“The
Short Life of Kaycee Nicole”), en periódicos de Croacia (“Velika internet prijevara”), de
Holanda (“The Leugen Kaycee Nicole”), en los principales medios norteamericanos
(ABSNEWS.com, Foxs News, MSNBC). The New York Times publicó un artículo e
introdujo una nota editorial en la falsa entrevista realizada a Kaycee Swenson el 10 de
agosto del año previo aclarando que la entrevistada era un personaje ficticio. En la prensa
local de Kansas y Oklahoma, donde habían vivido los Swenson, aparecerían también
varios artículos. Y hasta el presente siguen haciéndose referencias al escándalo, de
manera muy esporádica, especialmente por bloggers que fueron testigos y para los cuales
la historia de Kaycee Nicole ha quedado como una lección inolvidable del uso vicioso
que se le puede dar a la Internet y de los problemas asociados con la verificación de la
identidad en el ciberespacio.
Aquí terminan – tras un esfuerzo de ofrecer una exposición al mismo tiempo
resumida y detallada – los principales “hechos” relacionados con la historia de Living
Colors. Después de este resumen, lo que se abre hacia delante son las turbias aguas de la
interpretación. Lo más difícil en esta historia no consiste en saber qué ocurrió
verdaderamente: la comunidad de MetaFilter hizo un excelente trabajo en desentrañar
quién hizo qué y cuándo. La complejidad de esta historia radica, más bien, en lo difícil
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que resulta interpretar el significado de lo sucedido. ¿Fue este un ejercicio de ficción?
¿Un trabajo creativo? ¿Un vulgar engaño? ¿Una broma cruel? ¿La proyección en la
Internet de un desorden sicológico? La respuesta más fácil, y también la más recurrida, ha
sido decir que todo fue un fraude, un hoax, y archivarlo como tal en “The Internet
Museum of Hoaxes”. Sin embargo, las implicaciones culturales de este fenómeno son
mucho más complejas. Para alguien cuyo trabajo consiste en la lectura e interpretación de
“mentiras sofisticadas”, si se permite hablar de la literatura en tales términos y sin olvidar
que una de las primeras maneras de referirse al género novela en lengua castellana fue
como “historias mentirosas”, el caso de Kaycee Nicole da pie a más de una reflexión
sobre la emergencia de una nueva forma de contar historias en la Internet y que, en este
estudio, identificaremos como la “blogonovela”.
4.4.2 Living Colors: ¿blogoficción o timo?
“Quería soñar un hombre: quería soñarlo con
integridad minuciosa e imponerlo a la realidad. Ese proyecto
mágico había agotado el espacio entero de su alma”
Jorge Luis Borges: Las ruinas circulares
“She was only text and a few photos on the Internet,
but she symbolized something – grace under pressure, or the
triumph of the human spirit.”
Jon Carroll: “The Sad yet Untrue Story of Kaycee.”

Ojalá se pudiera afirmar – con la misma firmeza con que es posible decir que
afternoon, a story (1987) marca el comienzo de la novela hipertextual en soporte
electrónico – que Living Colors (2000-2001) le da inicio a la blogonovela. Sin embargo,
contrario a lo que pudiera pensarse, los fenómenos de la cultura popular – y Living
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Colors claramente lo es – son mucho más difíciles de teorizar y definir que los de la
llamada “alta cultura”. Para empezar, estamos hablando de un blog que ha desaparecido
prácticamente de la Internet. Por otra parte, existen serios problemas para atribuirle una
paternidad artística o literaria al producto. La nota de derecho de autor que aparecía en
una barra lateral de Living Colors adjudicaba la autoría y los derechos sobre el contenido
del blog a Kaycee Nicole, alguien que como sabemos no existía. La autora del texto y las
historias, objetivamente hablando, fue Debbie Swenson, un ama de casa de Peabody,
Kansas, quien ni durante ni después de terminada la historia ha reclamado su autoría
sobre el producto ni ha mostrado interés alguno en resaltar el carácter artístico de su
performance. Swenson incluso lo oscureció todo aun más con su última declaración al
decir que su historia solo pretendía darles una voz a tres personas queridas que habían
muerto víctimas del cáncer. La negativa de Swenson a admitir el carácter ficcional de su
relato (“If you knew each of them do not for a minute doubt you knew the real person”)
daría pie a que su comportamiento fuera visto como un caso de desorden sicológico y que
la historia de Kaycee Nicole se viera completamente despojada de su intención artística.
Apenas uno de los numerosos comentadores que tuvo el escándalo en la prensa
internacional se atrevió a defender el carácter literario de lo ocurrido. En un artículo
aparecido en el San Francisco Chronicle el 5 de junio del 2001, Jon Carroll afirmaría al
respecto:
Does it matter that she wasn't real? […] why shouldn't
Kaycee continue to be a symbol of gallantry? We take heart from
fictional people all the time. Movies, books, TV shows; we use
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them to think about human values. Narratives help us work
through abstract notions like loss and pain and love and grace.
Seems to me Debbie Swenson was an artist using the tools
at her disposal. She was a writer who wanted an audience, and she
found a way to get one […]
Everyone agrees that Debbie Swenson did a good job. Why
should people feel cheated? Their emotions were real; their tears
were real; the sense of hope they experienced was real. Was that
not worth the unwilling suspension of disbelief? (párr.6-9).
En sus últimas palabras Carroll toca el punto más espinoso de este asunto:
“unwilling suspension of disbelief”. La suspensión de la incredulidad, concepto que
Samuel Coleridge acuñó en su Biographia Literaria, debía consistir en un acto voluntario
(“willing”) por parte del lector, el cual apelando a su “fe poética” era capaz de aceptar
como posible un hecho extraordinario durante la lectura de una obra de ficción, siempre y
cuando tal hecho le fuera presentado de un modo verosímil. Pero en el caso de Living
Colors la suspensión de la incredulidad se verifica involuntariamente, pues el lector no
sabe, en primera instancia, que la narración que tiene delante y en la cual, para empeorar
las cosas, se le invita a tomar parte activa, es una obra de ficción. En las blogoficciones,
como la de Kaycee Nicole, a los personajes se les da el tratamiento de personas, y las
personas que interactúan con aquéllos quedan reducidas, inevitablemente, al papel de
personajes. Es natural que este fenómeno provoque tanta irritación entre lectores
acostumbrados a “pactos ficcionales” menos invasivos.
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Para explicarlo en otros términos, tomemos el concepto de “efecto de realidad”
(“L’effet de réel”) propuesto por Roland Barthes (1984). En el caso de un texto de ficción
(digamos, con Barthes, que se trata de una novela de Flaubert), la inundación del texto
con referencias a la realidad inmediata del lector, incluso cuando dichas referencias no
guardan relación directa con la historia narrada, persiguen el propósito de transportar al
lector del mundo de la ficción, anunciado en la portada de la novela, a la ficción de
realidad que la narrativa se propone construir. Es decir, el efecto de realidad es construido
a partir de un contrato narrativo de carácter ficcional previamente acordado entre el autor
y sus lectores. El arte del realismo decimonónico radica precisamente en lograr sumergir
al lector en la realidad de lo leído aun cuando éste haya sido advertido anteriormente
sobre la inexistencia de tales mundos. Por otra parte, en una narrativa como Living Colors
el efecto de realidad lo crea la naturaleza misma de la comunicación mediada por
computadora (CMC), donde el referente físico necesariamente se desvanece al
convertirse en una mera representación hecha de signos y lenguaje.
Debbie Swenson ni siquiera tenía que esforzarse demasiado (si bien sus
performances telefónicos sugieren que sí lo hizo) para hablar bajo la piel de “otro” en el
ciberespacio. Ni siquiera es del todo reprochable el que haya “confundido” el carácter
ficticio de su personaje con el carácter aparentemente menos ficticio de los personajes
con que interactuaba desde el blog de Kaycee u otros sitios de Internet. Mientras el
ciberespacio exista como un entorno donde es posible la construcción de realidades,
fenómenos como el de Kaycee Nicole, con más o menos éxito y/o cobertura de los
medios, van a seguir produciéndose; y el impacto que este proceso podría tener en
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nuestras concepciones sobre los tipos de pactos de ficción que son posibles, aceptables o
deseables no se puede sobrevalorar en modo alguno.
Otra dificultad asociada con la conceptualización de Living Colors como
narración o blogonovela radica en lo fácil que resulta confundir este ejemplo específico
con otros que sí son casos claros de fraude, timo o scam a través de la Internet. No es
casual que una de las primeras misiones emprendidas por los desenmascaradores de
Debbie Swenson haya sido tratar de probar que ésta había obtenido beneficios
económicos al representar el papel de una adolescente enferma de cáncer. Sin embargo,
la evidencia aportada demostraría lo contrario: que Kaycee Nicole, es decir, Debbie
Swenson había incluso renunciado a un salario que se le había ofrecido por colaborar en
la página de CollegeClub.com, aduciendo que prefería trabajar en dicho sitio
voluntariamente (Hafner 2001). Una lista de los regalos que sus fans le enviaron por
correo postal a Kaycee Nicole (vitaminas, medicamentos, una colección de sombreros
para que los usara durante períodos de calvicie) pone de manifiesto que se trata de
objetos de escaso valor material y que, en todo caso, terminaron siendo parte de la utilería
(los “props”) aportada por los participantes en la performance.
Según las evidencias que se conservan, la historia de Kaycee Nicole fue una
performance desinteresada y artística, y rupturista en más de un sentido. Los textos de
Living Colors, por sí mismos, no son nada extraordinario. Cualquier criba crítica ad usum
en las entradas del blog las haría trizas en dos oraciones. Sin embargo, en su misma falta
de pulimiento, de argucias narrativas, en su ingenuidad literaria radica probablemente su
mayor encanto y el “truco” que le ganó el corazón de su audiencia durante más de un año.

348

Hay que agradecer, hasta cierto punto, que Debbie Swenson no sea una escritora
profesional. Su “ficción casera” fue mucho más efectiva y novedosa que lo que otros han
podido hacer con una mayor preparación en el ámbito literario. Manos mejor entrenadas
en las argucias de la narración han tratado de recrear el mismo efecto con posterioridad y
lo han logrado sólo parcialmente. Ahí están los casos de Plain Layne (2001-2004) y de
lonelygirl15 (2006) para probarlo. El mejor humor con que los lectores recibieron la
noticia del “engaño”, en estos dos casos, fue el resultado tanto de la naturaleza menos
trágica de las historias como de una mejor predisposición de la audiencia para incorporar
tales “desarrollos argumentales” donde se complejiza la relación entre lo ficticio y lo real.
Mas ninguna otra historia ha vuelto a movilizar tantos sentimientos como lo hizo Kaycee
Nicole, incorporando un vasto diapasón de sensaciones que fue de la credulidad a la
simpatía, a la afición, a la adicción, al fanatismo, al deseo de intervenir, de ayudar, de
movilizarse, de organizarse en grupos, de llorar, de reír, de curar, de identificarse, de
desidentificarse, de tomar distancia, de investigar, desencantarse, rabiar… y acabar
tratando de olvidarlo y borrarlo todo.
Además de lo ya dicho, la historia de Kaycee Nicole ofrece un repertorio obsceno
de los temas que se han venido tratando a lo largo de las 300 páginas anteriores. Si se
dijera que la presente investigación consiste en un caso que hay que defender delante de
un juzgado, habría que admitir, por otra parte, que la historia de Kaycee Nicole nos
provee con una verdadera orgía de evidencias. Desde el doble empleo del blog como
diario personal y mecanismo para crear redes sociales y establecer conexiones, hasta el
carácter interactivo, transnarrativo, hiperreal, hipermediático y convergente de las
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narraciones presentadas en este formato, sin olvidar lo dicho sobre la muerte del autor o
sobre la emergencia de identidades fragmentadas o múltiples en la Red o sobre las
contradicciones entre la acción comunicativa (la labor desenmascaradora de MetaFilter)
y la acción dramatúrgica (toda la performance en torno al personaje), apenas hay un tema
que se haya discutido hasta el momento que no pueda ser ejemplificado con los
elementos de este relato. Por eso aquí se afirma que Living Colors es el primer gran
ejemplo de la blogonovela; porque representa una síntesis de tendencias tanto sociales
como estéticas o narrativas que, aun cuando todavía se presenten en estado embrionario,
ya dejan entrever las posibilidades de incorporar tales recursos a la creación artística.
A finales de mayo del 2001, mientras en la Internet todavía se reaccionaba al
desenlace que tuvo la saga de Kaycee Nicole, en http://plainlayne.dreamhost.com
aparecería alojado el diario íntimo de Layne Johnson, una joven de Minnesota que por
más de tres años cautivaría a un público de miles de lectores con la narración de sus
vivencias; hasta que en junio del 2004 se descubriera – en este caso por revelación
voluntaria de su autor – que se trataba de una ficción escrita por Odin Soli.
A mediados del 2003, Plain Layne todavía era un éxito entre el público de habla
inglesa de la Internet. Algunos se referían a la historia de la lesbiana de Minnesota como
su “telenovela personal” (Kottke 2004). Justo por esa fecha, la blogosfera de habla
hispana presenciaría la aparición y el éxito inmediato de otra blogger con un especial
talento para contar historias. Se llamaba Mirta Bertotti y vivía en Mercedes, Argentina.
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4.5 El Weblog de una mujer gorda: primeros pasos de la blogonovela en lengua
española

4.5.1 Mirta Bertotti: el ama de casa más leída de la Internet
“La Mirta fue sensación. Alguna vez escribí que
haber leído esta historia "en vivo" es comparable a haber visto
el gol de Diego a los ingleses en el estadio Azteca.
Y es que fue algo difícil de repetir. Todas las
mañanas me levantaba y antes de rajar apurado para la facu
leía un nuevo capítulo de la vida de los Bertotti. Y no fui sólo
yo, lectores de España, México, Venezuela, Israel, Argentina y
de infinitos rincones del planeta se hicieron hinchas de este
sitio web”.
Tin: “El cuaderno de la Mirta”. Efecto tábano. 4 de
abril del 2005.

Hace solo seis años lo que hoy llamamos “la blogosfera” era apenas una mancha
diminuta sobre el mapa del ya entonces vastísimo universo de la Internet. En esa fecha –
otoño del 2003 para ser más exactos – la Red Mundial contaba ya con más de mil
millones de páginas. En contraste con tal cifra, la naciente blogosfera se reducía a unos
dos millones de blogs (ver tabla 2.1). Para que se tenga una idea mejor de lo que tales
números representan en términos proporcionales, digamos que si la Red Mundial en el
2003 hubiera sido del tamaño de una pelota de tenis, la blogosfera habría tenido más o
menos el grosor de la goma de un lápiz. Unos dos tercios de esa pequeñísima
constelación de blogs permanecían entonces inactivos. Del tercio que estaba activo una
porción mucho menor era actualizada con una frecuencia casi diaria. De esa porción solo
unos pocos se publicaban en español. De esos pocos hubo uno que hizo época: se titulaba
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Weblog de una mujer gorda y narraba la historia de una familia mercedina8 conocida
como “los Bertotti”.
El Weblog de una mujer gorda representa un momento fundacional de la narrativa
en línea en lengua española. No es que con anterioridad al blog de Mirta no se haya usado
de la Internet para narrar una historia. Como se ha visto en un apartado anterior, la
historia de la ficción en línea en español se inaugura en los años noventa, como casi todo
lo relacionado con la cultura digital. Pero el Weblog de una mujer gorda constituye uno
de los más tempranos usos que se hizo del blog con propósitos narrativos y como parte de
una estética de la ficción en línea que rápidamente se volvió consciente de sí misma.
Las próximas páginas se dedican al comentario y análisis de este experimento, así
como de otros semejantes realizados en el terreno de la blogonovela en lengua española.
Si bien se ha dicho que la blogonovela es un producto de origen norteamericano, como
también lo son – y de un modo aun más exclusivo – la novela hipertextual o los
videojuegos, la presencia de blogonovelistas en países de habla hispana capaces de hacer
propuestas de interés para el público ha ido en incremento en los últimos 5 años. Al final
de este capítulo se insertará una breve nota sobre algunas de las propuestas hechas hasta
el presente que considero más dignas de mención. Pero comencemos ahora este recorrido
en el origen de todo, seis años atrás, cuando un ama de casa mercedina de 52 años se
decidió a compartir su historia personal con los lectores de la Red, y estos últimos
respondieron como lo hizo “Tim”, citado al principio, levantándose cada mañana y
corriendo hacia su ordenador para enterarse de las últimas aventuras de la Gorda.
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El Weblog de una mujer gorda comenzó con la simplicidad con que comienza
cualquier proyecto en la blogosfera: con una dirección de página web y una primera
entrada. El 26 de septiembre del 2003, a las 3:15pm, Mirta Bertotti se asomaba por
primera vez a la Internet con manos temblorosas y probablemente seguida por los ojos
recriminadores de su marido, “el Zacarías”, y por la mirada de aprobación de su hijo
mayor, “el Nacho”, para embotellar un primer mensaje y lanzarlo en el océano de la Red.
Su “diario” estuvo primero alojado en http://mujergorda.blogspot.com y luego fue
trasladado a http://mujergorda.bitacoras.com donde todavía se le puede leer.

Figura 4.8 Primera entrada en el blog de Mirta en la versión antigua del Weblog

Como es común que suceda en el contexto latinoamericano, la aparición de esta
carismática ama de casa en la Internet era el resultado de dos eventos paradójicos: el
arribo de una computadora a la casa de los Bertotti, por mediación del Nacho, y la crisis
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económica que estaba golpeando a la
Argentina desde el 2001. Con la crisis,
tanto Mirta como su esposo, el Zacarías,
se habían quedado cesantes y ahora
pasaban la mayor parte del tiempo
lidiando con las menudencias de la vida
familiar y el estrés económico. El arribo
de la computadora al entorno doméstico - y Figura 4.9 ¿Quién es Zacarías Bertotti? Mirta
la posibilidad de contar con la asistencia
técnica del Nacho, “el único Bertotti culto”

incluía en su diario fichas breves de cada uno de los
miembros de la familia y otros persona(jes) que
mencionaba en sus entradas con el objetivo de
presentárselos rápidamente al lector.

según su madre – le permitiría a Mirta llevar su blog y buscar en él una especie de
desahogo al aburrimiento cotidiano y al tedio de su matrimonio.
Las anécdotas que Mirta narraba en su blog tenían la simplicidad que tiene
cualquier entrada en un diario personal, si
bien solían estar salpicadas con una nota
de buen humor. Por ejemplo, la primera
entrada

de

septiembre

del

2003

comenzaba in media res lamentando la
multa de tránsito que la familia tendría que
pagar (“trescientos quince mangos”) luego
Figura 4.10 El único Bertotti culto.

de que el hijo menor, “el Caio”, se llevara

una luz roja. El costumbrismo familiar de inmediato desbordaría su anécdota al
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introducirse una breve viñeta de Zacarías corriendo detrás del hijo para darle una golpiza.
La posible pérdida de “la tatadiós”, la moto que usaba el Nacho para ir al trabajo, que iba
a ser decomisada si la familia no pagaba la multa, era el primero en una serie de
minidramas familiares que Mirta compartiría con los lectores de su weblog durante los
próximos diez meses. La historia de los Bertotti sería de tal modo dramatizada en
entregas sucesivas que su autora publicaría con una periodicidad casi diaria. Había días
en que llegaba a ofrecer hasta dos actualizaciones, lo cual era agradecido probablemente
por su creciente grupo de seguidores y
fanáticos.
En un inicio, cada entrada giraba en
torno a un mini evento-familiar: la llegada
de DirecTV a la casa de los Bertotti, la
pérdida de “la tatadiós”, la visita a cenar de
unas

amistades

de

Zacarías,

el

descubrimiento que hace Mirta a través del
Messenger de que su hijo Nacho es

Figura 4.11 “El Caio, campeón de Soreting”,
deporte inventado por él consistente en hacer
figuras con el excremento en el escusado.

homosexual, la insistencia de su hija, “la Sofi”, en que la familia le compre una webcam
para posar desnuda en la Internet. Durante las primeras semanas de existencia del weblog,
los lectores de tales entradas eran probablemente “los mismos miembros de la familia” y
“un grupo reducido de las amistades de Mirta”. Sin embargo, su diario rápidamente iría
ampliando el alcance de su audiencia y el contenido de sus anécdotas. En él se hablaría
del vecindario de los Bertotti, del proyecto familiar de abrir una pizzería, del sexo en la
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tercera edad (esto último es algo que fue
incluso aplaudido por un periodista del
diario El País). DirectTV traería a la casa
– y por lo tanto, al weblog – referencias

frecuentes al mundo del espectáculo. Los

Figura 4.12 Logo de la Pizzería Bertotti

seguidores de Mirta aumentaban entrada tras entrada. Algunos blogs que a finales del
2003 ya contaban con una comunidad de lectores establecida recomendarían la lectura del
diario (http://oink.elrellano.com y http://peluche.blogspot.com). En otros blogs donde
constantemente se criticaba a los Bertotti (http://borjamari.blogspot.com) se ofrecía un
tipo de publicidad negativa que, en un final, contribuiría a aumentar la popularidad del
sitio. El 20 de octubre del 2003, a menos de un mes de creado, el Weblog de una mujer
gorda recibía ya más de 1000 visitas diarias. Y
a inicios de febrero del 2004, llegaría a
hospedar a más de mil visitantes en un día, de
los cuales muchos entraban varias veces al blog
e inundaban la sección de comentarios con
discusiones y pláticas sobre los Bertotti, “los
Figura 4.13 La nena de la familia Bertotti

Osbornes de Suramérica” como alguien los

bautizara.
En su weblog Mirta presentaba la imagen de una familia típica de un pueblo del
interior de Buenos Aires, o al menos, eso aseguraban varios de sus lectores argentinos,
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los cuales no constituían necesariamente el
grupo mayoritario de sus seguidores9. Las
razones que explican el éxito alcanzado
por este weblog son múltiples y más
adelante se tratará de indagar en algunas

de ellas; pero el mayor impacto entre los

Figura 4.14 La historia del mate

lectores y la más amplia cobertura de prensa dada al diario, esa que llevó a alguien a
afirmar que Mirta era “el ama de casa más leída de la Internet” (Toledo 2005), estuvo
relacionada con un hábil juego de la autora con fuertes símbolos e íconos de la cultura
argentina. Su entrada dedicada al mate (“La existencia del alma en el Caio”) le dio,
literalmente, la vuelta al mundo. Todavía hoy se pueden rastrear en la Internet las huellas
dejadas por ese post de la Mirta que fue copiado y reproducido en numerosas bitácoras y
reenviado como adjunto por listas de correo electrónico que circularon por todos los
rincones de la Red. En el proceso de reenviar esta historia, reeditarla y hacerla más
personal para el lector de ocasión llegó incluso a perderse, en algunos casos, la fuente de
origen. Ya no se sabía siquiera que el texto original era del weblog de Mirta y que
quienes se sentaban a tomar mate, en épocas de bienestar o de miseria, eran los Bertotti.
La historia del mate devino un pequeño “mito” de la Internet y como todo mito fue
circulado de una manera casi anónima.
La otra entrada que tuvo un impacto sorprendente en el público fue la dedicada a
Diego Armando Maradona, poco después de que éste hubiera sido internado en “la

357

unidad de cuidados críticos de la Clínica Suizo Argentina” por ‘una "crisis hipertensiva’
debido a una ‘miocardía dilatada’” (Clarín.com, 2004). La noticia apareció en los
periódicos el 18 de abril del 2004. Tres días más tarde, Mirta Bertotti le dirigiría una carta
al Diego en la que de un modo contundente y sencillo, como acostumbraba hacer el ama
de casa mercedina, le hablaba de la importancia de su persona para la familia de los
Bertotti y le deseaba los mejores votos para su pronta recuperación. Para que se tenga una
mejor idea del tono empleado por Mirta en su diario, el cual podía ir de un registro
humorístico e incluso “desparpajado” a un tono de reprimida solemnidad, a continuación
se reproducen algunos fragmentos de dicha carta:

Vivir para contarlo (carta a Diego)
21 de Abril de 2004
Al Zacarías lo vi llorar tres veces en la vida. Cuando le
dijeron que el Nacho era un varoncito, cuando le metiste el
segundo a los ingleses, y cuando te echaron del mundial 94. Así
que date cuenta: gracias a vos descubrí que mi marido tenía sangre
en las venas. Por eso si él reza, yo rezo. Y no me importa si otra
vez hay que rezar por vos. En esta casa, cuando mi marido dice
que hay que prender dos velas, se prenden dos velas y sanseacabó.
Vos no sos santo de mi devoción, ya te lo dije mil veces;
siempre me caíste para el culo porque sos un fanfarrón y un
bocasucia. El Zacarías me dice que si me gustara el fútbol sería
otra cosa, que vos adentro de la cancha eras algo que no tenía
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nombre, una cosa de otro mundo, que en tus mejores épocas eras
capaz de enloquecer las leyes de la física y bla bla bla. Pero por ese
lado a mí nadie me compra. Yo soy una señora, no entiendo y no
quiero entender de pelotas y pantaloncitos cortos.
En cambio hay otras cosas que sí entiendo. Y por esas
cosas rezo estas noches, pero ojo: no es por vos. ¿Sabés por qué
rezo? Porque hubo momentos en los que no tuvimos nada, pero lo
que se dice nada, arriba de la mesa, y vos le dabas alegría a mi
familia.
Alfonsín estaba haciendo estragos, y gracias a Dios justo
nos cayó del cielo un Mundial que ganaste de punta a punta. Para
mí fue un invierno horrible, porque solamente podía poner
buñuelos de acelga en el almuerzo y buñuelos de acelga en la cena.
Pero si hoy le pregunto al Nacho o al Zacarías qué se acuerdan de
ese invierno, ellos te nombran, se llenan la boca de vos, sonríen...
No se acuerdan de otra cosa; no tienen la menor idea de que
pasaron hambre.
Afuera, en la puerta de la clínica donde respirás por un
tubito, está lleno de periodistas extranjeros sacándole fotos a un
mundo de gente que prende velas y que se pasa la madrugada
recitando el rosario. A veces me da un poco de vergüenza que el
resto del mundo crea que somos tan básicos, tan cabezones. Pero
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después me dan ganas de explicarle al mundo que nadie reza por el
bocasucia, ni tampoco por el fanfarrón. Me dan ganas de explicarle
al mundo qué país es éste, qué pocas alegrías hemos tenido en los
últimos veinte años, y que de esas pocas, casi todas vinieron con tu
firma.
[…]
Si hasta el Caio, que nunca te vio levantar una copa del
mundo, tiene un poster tuyo en su pieza y habla de vos como si te
hubiera vivido. Si hasta el Nonno te perdonó que mandaras a la
puta que los parió a toda Italia en directo. Si incluso el Nacho, que
odia el fútbol, sabe que vos sos mucho más que eso, y te defiende...
¿Cómo no voy a rezar para que te pongas bien?
Dentro de muchos años, los hijos de los hijos de la Sofi van
a vivir en un país mucho mejor que el que tenemos ahora. Estoy
segura. Y nadie se va a acordar que eras un fanfarrón y un
bocasucia. En los libros de lectura se va a decir de vos solamente
lo importante, que acá una vez nació un negrito que jugaba a la
pelota mejor que nadie, y que era capaz de levantar a un pueblo
triste y volverlo loco de alegría, de hacerlo feliz incluso en las
épocas más negras. Para que no se muera ése, rezo (Bertotti, “Vivir
para contarlo”).

360

La carta a Maradona apareció en http://mujergorda.bitacoras.com el 21 de abril
del 200410. Hacia las 11:43pm de aquel día, la entrada ya había acumulado 67
comentarios y cientos de visitas. 48 horas más tarde ya tenía más de 200 comentarios y
miles de personas de todo el mundo la habían leído o escuchado por la radio o la Internet.
El narrador deportivo uruguayo, Víctor Hugo Morales, célebre por su narración del
“segundo gol” que Maradona anotó frente a los ingleses en la Copa Mundial de México
86, leyó en tono conmovedor la carta de Mirta en su programa radial. Antes lo habían
hecho “Ari Paluch en Radio Uno … Pergolini en Rock & Pop y más tarde [serviría] como
apertura en el programa de Lalo Mir, en el mediodía de radio Mitre” (Casciari
“Entrevista” párr.2). Uno de los tantos comentadores de la entrada en el blog de Mirta
Bertotti describía con estas palabras su reacción al último post de la Gorda:
Siendo el comentario 240 queda poco para decir,
pero a costo de no ser original te digo que escuché por la
radio en la voz de Lalo Mir el relato de Mirta acerca del
problema de Maradona mientras manejaba mi auto hacia el
centro de Buenos Aires y de verdad que tuve que largar el
volante un par de veces para repasarme la cara....porque era
increíble que no pudiera ver el tránsito claramente...
(Graciela, “Vivir para contarlo”).
La actitud conmovida de “Graciela” (tan gráficamente escenificada frente al
volante de su auto, donde se habría detenido a llorar en medio de una Buenos Aires
congestionada de tráfico) era la misma que exteriorizaban cientos de lectores que en esa
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fecha ya habían quedado completamente atrapados dentro de la narrativa de los Bertotti.
Sin embargo, justamente en el momento en que el Weblog de una mujer gorda alcanzaba
su máxima popularidad la historia comenzaba a tomar otro giro no menos interesante.
Desde febrero de ese año ya se sabía, como atestiguaría un blogger “quién era la
mente capaz de pergeñar una historia tan cautivante, que de un párrafo a otro podía
arrancarte lágrimas y carcajadas” (Tim 2005 párr.16). Y para despecho de aquéllos que
“estábamos convencidos de que la Mirta existía” (Tim 2005 párr.17) se reveló que “el
ama de casa más leída de la Internet” y su familia acompañante no tenían una presencia
real más allá de la pantalla desde la cual les lanzaban sus guiños a los lectores. La historia
de los Bertotti era apenas una ficción, un divertimento o, como se lo denominaría más
tarde, “un espectáculo en vivo”, una blogonovela.

Figura 4.15 Bernardo Erlich, humorista gráfico de Tucumán, estuvo a cargo de ilustrar el Weblog de
una mujer gorda.

4.5.2 ¿Quién es Mirta Bertotti?
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A diferencia de Kaycee Nicole Swenson, quien provocó un escándalo
internacional cuando se supo de su inexistencia, la revelación de la naturaleza ficticia de
los Bertotti no tomaría por sorpresa a muchos. Desde las primeras entradas, el diario de
Mirta había despertado dudas sobre el carácter verídico de la familia representada en él.
Borjamari, un blogger que se mostraba
obsesionado con la rápida popularidad
alcanzada por el sitio, pudo al parecer
rastrear la dirección IP (“IP address”) desde
la cual se actualizaba y había dicho en su
blog que el autor del Weblog de una mujer
gorda era “un catalán obsesionado con las
visitas11”

(Borjamari,

“Culebrón Figura 4.16 Borjamari. Personaje secundario

bitácoras…”, párr.6). Más adelante ese

tomado de la “realidad” e insertado en la historia
narrada por Mirta Bertotti

mismo mes (noviembre 2003) Borjamari volvería a la carga afirmando que el diario de
Mirta era el engendro de una agencia de publicidad “que preparó todo con vistas a sacar
una novela basada en los personajes del blog” (Borjamari, “Nos cuentan que…”, párr.4).
La reacción de “Mirta” a tales intrigas consistiría en incorporarlas al argumento de su
novela. Borjamari se convertiría, incluso, en un personaje referido en su diario como “el
Funebrero” en dos de los capítulos12, en uno de los cuales se sugeriría la existencia de
una relación entre aquél13 y su hjo el Nacho.
Especular sobre la identidad real de “Mirta” fue uno de los ingredientes que
alimentó al principio la intriga en torno a su diario. Para muchos era obvio que el perfil

363

de ama de casa “poco leída” que se transparentaba en sus escritos era parte de un
ejercicio de fingimiento, de una performance muy bien articulada por alguien
familiarizado con los hábitos y giros lingüísticos del arquetipo representado. Pero a los
lectores que eran capaces de ir tan lejos en la interpretación de lo leído no parecía
importarles la posibilidad de que la historia no fuera real. De hecho, los lectores más
suspicaces e instruidos del diario de Mirta se convertirían en los primeros críticos
literarios que tuvo esta blogonovela en la Red. El mismo término de blogonovela o
blognovela comenzó a ser lanzado a diestra y siniestra desde finales del 2003 en
referencia al Weblog de una mujer gorda (Bea 2003, Hernández 2003, Robert 2003).
Incluso una blogger de origen italiano publicó una reseña en su página recomendando la
lectura del Weblog… como un experimento interesante y revolucionario en el terreno del
“blogromanzo” (Delicebaltic 2003).
En opinión de varios lectores la pregunta no era si Mirta era real sino más bien
¿quién es Mirta? Sin embargo, la revelación final de la verdadera identidad de la autora
no dejaría de frustrar a una gran parte de su público, ya porque habían creído hasta el
último momento que la Mirta existía o porque, aun sospechándose su carácter ficticio,
preferían prolongar la experiencia de imaginarse a esa familia verdaderamente instalada
en los escenarios de la realidad donde se les había representado.
Según se pudo leer el 27 de febrero del 2004, en la primera entrada de un blog
creado en http://humoralia.lleida.net/cgi-bin/orsai y luego trasladado a http://orsai.es, el
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Figura 4.17 Hernán Casciari (Mercedes, Argentina, 1971) Creador de la blogonovela en lengua
española.
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autor del Weblog… era el escritor argentino Hernán Casciari (1971). Al igual que Mirta,
Casciari era original de Mercedes. Otro rasgo que ambos compartían, como más tarde se
haría evidente, era un excelente sentido del humor. Por otra parte, en los escritos
firmados con su nombre Casciari no exhibía el pintoresco manejo del lunfardo que
caracterizaba a su heroína y que los lectores de ésta, especialmente los no argentinos,
encontraban tan atractivo. Por demás señas, el joven de 32 años contaba con una
incipiente carrera literaria que incluía un premio de novela en la Bienal de Arte de
Buenos Aires de 1991 y el premio Juan Rulfo (1998) por su relato Ropa sucia. Casciari
también se distanciaba radicalmente de Mirta en su falta absoluta de ingenuidad respecto
al trabajo realizado en el Weblog de una mujer gorda. El artículo que dio a conocer su
identidad y su responsabilidad como autor del Weblog se titulaba “El viejo folletín y las
nuevas tecnologías” y en él su autor se explayaba comentando varios aspectos de su
experimento narrativo:
La idea nació como un juego en el que intenté hacer un
pequeño homenaje a mi ciudad natal, Mercedes, o al menos
sentirme cerca de su gente; increíblemente, y a pesar de la enorme
cantidad de lectores de ot[r]os países que se interesaron por la
historia, su desarrollo nunca perdió del todo esa mínima premisa.
Ese logro, por supuesto, no fue mío sino de los comentaristas y
seguidores del relato (Casciari, “El viejo folletín”, párr.2).
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Después de explicar las motivaciones personales que lo llevaron a componer esta
historia, Casciari revelaba algunas de las reglas básicas que había establecido para el
juego:
Durante todo el proceso quise generar la ilusión de que la
protagonista de la historia —Mirta Bertotti— escribía realmente un
diario personal, ayudada en la parte técnica por un supuesto hijo
informático, a efectos de lograr una completa 'suspensión de la
realidad' en la audiencia. Con ello se generó un reglamento tácito
en el que los lectores nunca hablaron conmigo sino con el
personaje, incluso sabiendo que éste no existía.
Desde el principio —y durante los dos primeros meses—
hubo una serie de debates en otros espacios virtuales, en donde los
lectores se preguntaban sobre la existencia del personaje, sobre la
veracidad de sus historias y la posibilidad real del contexto en que
interactuaba. Más tarde, cuando la ficción se tornó evidente, fueron
necesarios rótulos para definir el género (Casciari, “El viejo
folletín”, párr.3-4).
La palabra blogonovela era lanzada en la siguiente oración. Sin embargo, Casciari
no se aventuraría a ofrecer una definición muy precisa en este primer artículo. Esa labor
teórica la realizará más tarde y ya habrá ocasión de comentarla más adelante. Por el
momento, se limita a llamar la atención sobre dos elementos esenciales cuya
convergencia daría lugar en su criterio al “nuevo género”: el folletín y las tecnologías
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digitales. Su artículo concluía invitando a periodistas y escritores a: “incursionar en este
género, que posee las grandes ventajas de la literatura y de la columna editorial, y carece
de sus desventajas evidentes. Como literatura, posee la inmediatez de respuesta que sólo
nos da la publicación diaria; y como periodismo, la posibilidad de mentir sin ir presos
(opción que sólo nos brinda la ficción o la actividad política)” (Casciari, “El viejo
folletín”, párr.8).
¿Qué se incorporaba realmente de la tradición del folletín en el Weblog de una
mujer gorda y qué se dejaba fuera en el proceso de adaptar tal género narrativo al
formato del blog? En el siguiente subacápite se responderá esa pregunta.
4.5.3 Los avatares del folletín: del papel a la Internet
A menos de dos meses de su primera entrega, varios lectores del Weblog de una
mujer gorda ya se agitaban de entusiasmo con la idea de que estaban siendo testigos y copartícipes en la creación de un nuevo género narrativo. Un Club de Fans de Mirta cuyos
miembros se reunían regularmente a discutir los desarrollos de la obra en
http://mirtafansclub.blogspot.com, le dio acogida a varios debates sobre las posibilidades
artísticas y literarias brindadas por la Internet y los recursos del blog. En la sección de
comentarios del diario de Mirta también se pueden encontrar observaciones hechas por
algunos de sus “críticos” respecto al carácter novedoso de tal experimento. “Esto es algo
completamente original”, “estamos creando un nuevo género”, “éste es el comienzo de
algo diferente” eran ideas que reiteraban varios lectores del Weblog.
Sin embargo, lo que verdaderamente atraía a tantos lectores y los convertía en
adictos al sitio no era la novedad de su propuesta sino más bien la familiaridad de lo
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leído. Si el Weblog hubiera sido un experimento absolutamente novedoso lo más
probable es que habría espantado al público y, con suerte, habría logrado cautivar el
interés de una o dos “almas visionarias”. En las artes lo radicalmente rupturista nunca
recibe una acogida inicial tan favorable por parte de la audiencia. Como el propio
Casciari escribiría en una de sus reflexiones sobre su experimento con Mirta, algunas de
las primeras audiciones cinematográficas hicieron que el público saliera corriendo de las
salas al ver la imagen de una locomotora que amenazaba con atropellarlos (“Alrededor de
Mirta”). El rápido éxito logrado por los Bertotti y el hecho de que su público, en vez de
huir en desbandadas regresara cada día buscando nuevos desarrollos del relato,
demostraba que esta historia no era idéntica a la de aquella locomotora.
El primer guiño de familiaridad del Weblog de Mirta estaba en su formato externo
de “diario personal”. En el capítulo 2 ya se ha discutido el carácter diarístico del blog.
Este radica, básicamente, en la organización de los textos en entradas fechadas y la
habitual presencia de una voz personal que parece reflexionar o conversar consigo
misma. Sin embargo, en el “diario” de Mirta ese segundo rasgo de inmediato sería
transgredido, pues la autora va a emplear tal espacio para comunicarse con una
comunidad de miles de lectores y éstos, a su vez, emborronarán constantemente la
superficie del texto con sus comentarios y su continuo inmiscuirse dentro de la historia
narrada.
El segundo guiño de familiaridad y el más importante, como el propio Casciari
observaría, consiste en el empleo de los recursos del folletín. La arquitectura narrativa del
folletín es una de las más maleables que han existido dentro de las tradiciones culturales
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Figura 4.18 En el Journal des débats, a comienzos del siglo XIX se introduce la costumbre de insertar
un “feuilleton” en la parte inferior de las planas del periódico.
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de la modernidad. El folletín (“feuilleton”), que se originó en Francia a comienzos del
XIX en el Journal de Débats, donde se adoptó la práctica de insertar una sección
dedicada a la literatura u otros temas sociales en la parte inferior de la plana del periódico
(Barraza Toledo 2005), pronto se convirtió en una de las empresas literarias más exitosas
del siglo XIX. Prestigiosas revistas literarias como La Revue des Deux Mondes o La
Revue de Paris adoptarían el modelo del roman-feuilleton para promover la producción
y venta de narraciones seriadas por entregas. La creación y la posterior evolución de la
novela-folletín estuvo además asociada a una serie de desarrollos tecnológicos y sociales
de finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, tales como la modernización de la
prensa, la expansión de los centros urbanos y las revoluciones burguesas con su impulso
democratizador (Barraza Toledo 2005).
El folletín era un tipo de literatura dirigida a un público que recién se incorporaba
al mercado de la lectura. Muchos de los rasgos que configuraron el nuevo género eran la
expresión estética de sus determinantes tecnológicos y sociales. La incorporación de
narraciones seriadas distribuidas en entregas sucesivas respondía al propósito comercial
de crearse un público de suscriptores fieles al diario. Por otra parte, “debido a que la
finalidad de este roman feuilleton es crear una fidelidad en el lector moderno, el sistema
de entrega desarrolla una técnica particular de escritura: el relato se fracciona en escenas
cotidianas y cada episodio finaliza en un clímax de suspenso y angustia” (Barraza Toledo
71). El interés de saber qué pasa con los personajes y las situaciones con las cuales se
siente identificado el lector es lo que le impulsaría a adquirir la entrega siguiente. A su
vez, la necesidad de crear ese mecanismo de identificación del lector con las situaciones
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y personajes determinaría el empleo de “tipos populares” e historias cotidianas en los
relatos. En este sentido, la novela-folletín coincide con la novela moderna en la adopción
que se realiza en ambas de un modelo de mímesis de la realidad inmediata que se basa en
la representación de situaciones y arquetipos compartidos por la cultura popular.
La adopción de ese conjunto de principios mínimos que se ha descrito (historias
episódicas, personajes populares, situaciones cotidianas y énfasis en la creación del
suspenso entre cada capítulo) garantizará el éxito de la novela-folletín a lo largo del XIX
y durante gran parte del siglo XX. Por otra parte, como ya se ha dicho, la arquitectura
narrativa del folletín exhibiría un alto grado de maleabilidad, lo cual le garantizará su
supervivencia después de la introducción del cine, la radio y la televisión. Durante el
siglo XX, la novela-folletín va a atravesar por varios procesos de “remediation”, concepto
que Bolter y Grusin (2000) han acuñado para describir el paso de un determinado
producto cultural de un medio a otro. El proceso de “remediation” es aquel que explica la
pérdida de determinados rasgos que sufre cualquier producto de la cultura al pasar de un
medio establecido a otro emergente, así como la paralela adquisición de nuevas
características asociadas con el medio hacia el cual se emigra. La creación de la radionovela y la telenovela son dos ejemplos de procesos de “remediation” por los cuales
atraviesa la cultura del folletín a lo largo del siglo XX. La blogonovela es un nuevo
proceso de “remediation” que está experimentando esta cultura a las puertas del siglo
XXI.
Lo anterior explica la fascinación experimentada por los lectores del Weblog de
una mujer gorda y su insistencia en que estaban siendo co-participes en la creación de un
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nuevo género narrativo. Dichos lectores no eran únicamente capaces de identificar – al
menos intuitivamente – la estética del folletín detrás del producto que el diario de Mirta
les ofrecía, sino que al mismo tiempo sabían, de algún modo, que su creación era parte de
un proceso que ya había tenido lugar con anterioridad y que había alcanzado un éxito
inmediato: el paso de la cultura del folletín del papel a la radio y a la televisión. El
Weblog representaría uno de los primeros intentos de llevar el folletín a la Internet.
¿Qué conserva la cultura del folletín y qué deja tras de sí al ser “remediatizada”
(“remediated”) en el contexto del blogotexto y la blogosfera? Primeramente, conserva la
“receta básica” que no ha abandonado desde su aparición en los diarios franceses del
XIX: su carácter episódico, seriado, popular, arquetípico, melodramático, “realista” y con
un énfasis en la creación del suspenso o en adular el gusto del público por los desarrollos
y giros más o menos sensacionales de la narración. En el Weblog de una mujer gorda se
presenta la historia de un ama de casa típica, de “una señora que podría ser tu madre” y
de una familia en la que abundan los arquetipos populares que son parte de la cultura
latinoamericana de las últimas décadas: la familia de inmigrantes, los conflictos entre
padres e hijos, el hijo homosexual y sensible (“el Nacho”), la nena adolescente cuya
sexualidad se trata de monitorear de modo infructuoso (“la Sofi”), el hijo tarambana (“el
Caio”), la relación estrecha y “especial” que puede surgir entre nietos y abuelos (por
ejemplo, el Caio y su abuelo “el Nonno” fuman mariguana juntos). A su vez, tales
esquemas generales son presentados de un modo altamente personalizado, de manera que
puedan ser creídos por los lectores y dar lugar a un proceso de identificación entre la
historia y su audiencia. El registro lingüístico de Mirta es fundamental, en este sentido,
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pues aun cuando gran parte de sus lectores no estén familiarizados con algunos de los
giros y voces empleados por aquélla, dicho registro es precisamente el que “da fe” de la
autenticidad del personaje.
La historia de los Bertotti es narrada además de manera episódica. Cada entrada
del blog o un conjunto pequeño de entradas sirven para el desarrollo de un segmento
narrativo. El primer capítulo, como se ha descrito antes, termina con la incógnita de si la
familia va a poder conservar la “tatadiós” (el único transporte que poseía) o si éste le será
decomisado empeorándose, de tal forma, su situación de pobreza creciente y paradójica
(paradójica porque a medida que la familia pierde sus fuentes de ingreso van entrando
también en la casa una serie de artefactos modernos y costosos como la computadora,
DirectTV o una webcam). El recurso del suspenso seguirá apareciendo en entradas
posteriores como aquella en que el diálogo entre Mirta y el Nacho a través del Messenger
queda interrumpido justo en el momento en que la protagonista descubre que su hijo es
homosexual. El empleo del suspenso en esta blogonovela – al igual que sucede en la
novela-folletín tradicional, en la radio-novela o en la telenovela – tiene como objetivo
garantizar el constante regreso del público en busca de una resolución para aquellos
conflictos que han quedado abiertos en las entregas anteriores.
Hay otros componentes del folletín que no están presentes en este primer
experimento de Casciari con semejante estética a través de la Internet. Tal es el caso del
papel central desempeñado por el editor o el productor como mediador entre el creador y
su público. Tanto en la novela-folletín como en la radio- o telenovela es al nivel de la
producción que se decide la viabilidad de un proyecto narrativo determinado y la
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consecuente aparición de futuras entregas o episodios. Dentro del folletín tradicional, si
una historia no logra establecer rápidamente un número de suscriptores que haga rentable
el proyecto narrativo, éste último se ve inmediatamente descontinuado, con total
independencia de la voluntad de su realizador de proseguir con la historia. Esas son
decisiones que se toman al nivel de la producción y de la empresa comercial que
patrocina el proyecto. En el blog, por otra parte, el creador puede entrar en contacto con
sus lectores y negociar directamente con ellos la continuidad del relato sin que haya un
editor o un productor que se entrometa o decida el destino de la narración. Una ventaja de
tal situación consiste en la mayor libertad de que gozan los creadores; y una desventaja
evidente radica en la falta de remuneración monetaria con que se tropiezan la mayoría de
los proyectos narrativos en la Internet, lo cual redunda en una falta de incentivos para
llevarlos a cabo. No es un hecho casual el que sean escritores novatos o artistas amateurs
los que más experimentan con la literatura en la Red, en tanto los escritores y artistas más
consagrados se han mantenido al margen de este desarrollo.
El folletín en la Internet – y consideremos el caso específico del Weblog de una
mujer gorda – adquiere otros rasgos que le son consustanciales al medio donde es
producido. Entre dichos rasgos se encuentran: 1) la adopción de un estilo performativo de
expresión y escritura; 2) la posibilidad de explotar los recursos hipertextuales e
hipermediáticos del texto electrónico; 3) la opción de incorporar el hipertexto social de la
blogosfera al desarrollo de la historia y 4) el carácter interactivo, transnarrativo e
hiperrealista de la narración. A continuación se analizan cada uno de dichos rasgos en el
caso concreto de la primera blogonovela de Casciari.
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4.5.4 El vecindario de los Bertotti y la inscripción del espacio de la performance
“Será todo lo virtual que quieran esta casa perdida en
un pueblo del oeste de Buenos Aires, pero es mi casa y quiero
que los que lleguen se sientan cómodos, sean treinta y cinco
almas sensibles o mil quinientos indios desaforados.
Mirta Bertotti: “Toallas para todos.” Weblog de
una mujer gorda.

En el capítulo 2 ya se discutió el hecho de que, desde la popularización de los
MUDs en los años noventa hasta la aparición de Second Life o la emergencia de la
blogosfera en la década presente, la Internet haya sido usada sistemáticamente como un
espacio de representación y performance. Tal uso de la Internet ha estado, en parte,
determinado por los recursos técnicos y expresivos disponibles en cada coyuntura. Así,
por ejemplo, mientras que los primeros MUDs se basaban principalmente en el mensaje
de texto para inscribir la performance en el ciberespacio, sitios como Second Life sabrán
aprovecharse, una década más tarde, del desarrollo alcanzado en el diseño de interfaces
gráficas para crear performances visuales y auditivos mucho más complejos que
descansan en la posibilidad de animar en tres dimensiones la vida de un avatar.
El blog se encuentra a medio camino entre la comunicación por mensajes de texto
y el empleo de imágenes y opciones gráficas. Podría decirse que, en términos generales el
blog no exhibe una estética tan coherente como la de Second Life ni tampoco tiene que
reducirse a líneas de texto flotando sobre una pantalla. La estética del blog, como ya se
comentó en el segundo capítulo, es la del bricolage: el reciclaje de los recursos y
materiales que el blogger encuentra en su entorno para producir con ellos una entrada.
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En el Weblog de una mujer gorda Casciari juega constantemente con el imaginario de la
cultura cibernética y los recursos técnicos y gráficos que tiene a su alcance para tratar de
inscribir con ellos el escenario donde se desarrolla la performance de sus personajes. El
sitio de Mirta en la Internet – en uno de sus primeros diseños cuando el blog todavía
estaba activo – trataba de generar la impresión de que entrar en él era como pararse en la
puerta del establecimiento de los Bertotti, pudiendo al mismo tiempo saludar y hablar con
la familia hacia el interior de la casa o echarle una ojeada al vecindario donde vivían. En
la barra superior del sitio se insertaban varios enlaces que eran los puntos de partida para
comenzar a explorar el universo de la Mirta. Uno de los enlaces, identificado como “El
barrio”, conducía a una página con una ficha introductoria para cada uno de los
personajes que habían ido apareciendo en las entradas del Weblog y que conformaban, en
su conjunto, un vasto y divertido retablo de personajes “típicos” de la ciudad de
Mercedes. Otro enlace permitía acceder a las entradas que Mirta había publicado en su
diario las cuales se encontraban archivadas en diferentes categorías (cotidianos,
encuestas, legendarios, pizzería, reflexiones, tiernos, etc…). Otro enlace conectaba la
casa de los Bertotti con el PizzaChat, un sitio al que los lectores podían acceder para
charlar con la familia o entre ellos. Tanto en el PizzaChat como en la sección de
comentarios se invitaba al público a tomar parte en la performance, posando como si
ellos fueran otros vecinos de los Bertotti que se reunían para “chismear” o “darle a la
lengua” a propósito de los últimos desarrollos de la historia.
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Tabla 4.3 El hipertexto en el Weblog de una mujer gorda
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La idea del PizzaChat tenía un antecedente en otro chat que había aparecido por
primera vez en la entrada del 16 de octubre del 2003 titulada “¡Pertossi está online!”. En
dicha entrada, Mirta hablaba de la visita que había hecho esa mañana a la “carnicería
virtual del carnicero Pertossi” y se quejaba de la mala atmósfera que predominaba en el
establecimiento. Pero en vez de introducir una narración de su experiencia, insertaba en
su post una ventana con un registro “real” de los diálogos que los clientes y el carnicero
habían intercambiado en el chat de la carnicería. De tal forma, se enfatizaba – con la
inclusión de materiales tomados directamente de la “realidad” – la idea de que el diario
de Mirta ofrecía una especie de panóptico a través del cual el lector voyeur podía
enterarse de lo que estaba sucediendo en el vecindario de los Bertotti.

Figura 4.19 El chat de la carnicería Pertossi
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Hay otras diferentes instancias en que la escritura del Weblog de una mujer gorda
pone de manifiesto su carácter performativo. Cuando el diario es trasladado de su primera
dirección en mujergorda.blogspot.com a mujergorda.bitacoras.com en la narrativa se
habla de dicho traslado como si la familia estuviera realmente mudándose de una casa a
otra. La mudanza coincide con la inauguración de una pizzería en el nuevo local. Más
adelante en la historia, cuando la popularidad de Mirta aumenta considerablemente y el
arribo de nuevos lectores provoca la irritación de algunos lectores ya “establecidos”,
Mirta escribe una entrada titulada “Toallas para todos” en la que compara su popular
espacio en la red con el hogar de “esas familias que tienen pileta, y que en verano se les
llena de gente desconocida la casa” (párr.7). El título “toallas para todos” representaba
una invitación a los nuevos “bañistas” que llegaban a su página a disfrutar de la “piscina
de casa” a su antojo, al tiempo que se les pedía a los viejos habituales del hogar de los
Bertotti que fueran amables con los recién llegados. Este estilo teatral de abordar los
temas más diversos, empleando un lenguaje que se propone pintar constantemente las
acciones sobre un escenario virtual le da su nota típica al Weblog de una mujer gorda, al
tiempo que crea la impresión en el espectador de que se encuentra ante un género
narrativo que está a medio camino entre el folletín tradicional y la telenovela.
4.5.5 La interactividad y sus desafueros: “¡Queremos tanto a Mirta!”
“Hoy somos muchos los que fuimos parte de algo que
va a hacer historia y podemos decir “yo estuve ahí”. No como
protagonistas, ni como parte del elenco, apenas como
figurantes. Y más allá de las discusiones acerca del final y del
autor, el amigo Hernán, el Weblog de una mujer gorda lo
hicimos entre todos, la Bea, Shered, Susy, Diablita, la
Rosarina, Faivel, mentecato, marco, Nrgumeno, walquiria,
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vitalio, caro del DF, Félix, Antraxito, Naz y Ana... y puedo
decir casi por primera vez en mi vida "yo estuve ahí"
Lununa: “Yo estuve ahí” 29 de febrero del 2004.

Además de tratarse de una performance muy hábilmente representada dentro de
un amplio hipertexto social y artístico, que se extendía de las páginas del diario de Mirta
al chat de la carnicería del vecindario o al de la Pizzería Bertotti, y sin excluir la
participación de la protagonista en los diferentes blogs de los que era más o menos una
habitual (o fingía serlo), el Weblog de una mujer gorda fue también una ficción altamente
interactiva. La intervención del público en la historia fue un componente esencial, tanto a
través de los instrumentos creados para ese fin por el propio Casciari como a través de
otros espacios que serían el fruto de la iniciativa de los lectores. La apertura de un Club
de Fans de Mirta en http://mirtafansclub.blogspot.com es un ejemplo de lo último. Allí se
reunían los seguidores más entusiastas del diario a discutir los últimos desarrollos del
relato y a proponer interpretaciones y lecturas sobre lo que estaba pasando en la vida de
los Bertotti. Toda esta interactividad con la historia terminaría generando un fuerte
sentimiento de pertenencia en sus lectores más “intensos”. Algunos incluso se enojarían
con Mirta cuando en opinión de ellos “la diva” publicaba entregas muy por debajo de “su
estatura”. Un comentarista del Club sugeriría un parangón entre esta dinámica de lectura
de algunos admiradores y la de los fans de Glenda Garson en el relato de Julio Cortazar
Queremos tanto a Glenda, donde la devoción por la diva lleva a un grupo de sus
seguidores a darle muerte para salvarla de la inminente caída de su carrera como actriz.
En el Weblog de una mujer gorda pueden apreciarse varios niveles de
interactividad entre la familia anfitriona del sitio, los Bertotti, y su vasta audiencia.
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Enumerados de manera sucinta se puede identificar al menos nueve espacios diferentes
donde se crean distintos modos de interactuar con el relato:
1) la sección de comentarios del Weblog
2) La sección de comentarios de otros blogs donde se sigue la historia del
Weblog y/o Mirta se hace presente con frecuencia relativa
3) Las entradas del diario en las que Mirta hace referencia a sus lectores o a
otros bloggers que forman parte de su “red social” (Borjamari, Betty y
Oink, por mencionar tres ejemplos)
4) Las entradas publicadas por esos otros bloggers donde se habla sobre el
Weblog de una mujer gorda.
5) El espacio del PizzaChat.
6) El Club de Fans de Mirta
7) La correspondencia electrónica entre los Bertotti y sus lectores.
8) Las encuestas para saber qué piensa el público de ciertos desarrollos de la
historia.
9) Los medios de comunicación (la radio, la prensa) donde se hace referencia
a los Bertotti como si se tratara de una familia verdadera.
Cada uno de esos modos de interacción genera, a su vez, diferentes efectos en la
narrativa del Weblog. La sección de comentarios, por ejemplo, es el principal medio de
retroalimentación con que cuenta el autor para evaluar la impresión que va dejando su
relato en el público. El buen o mal ambiente creado en los comentarios es otro
ingrediente que lo mismo contribuye a atraer a más lectores que termina espantando del
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sitio a los que ya son asiduos. Un buen comentarista regular puede resultarle al público
casi tan atractivo como el autor principal del Weblog. Durante los primeros meses de
publicación del diario de Mirta había lectores que entraban a los comentarios
expresamente a leer las observaciones hechas por Nrgumeno en torno al último post. El
éxito como comentarista de Nrgumeno – quien era además uno de los participantes más
entusiastas en el Club de Fans – daría lugar incluso a ciertas fricciones menores (casi
cómicas desde la perspectiva de hoy) entre su rol activo en el Weblog y el lugar que le
correspondía a Mirta como voz anfitriona.
Por otra parte, cuando Mirta incluía referencias explícitas a los comentaristas en
las entradas de su diario se creaba un efecto sutil a través del cual “la realidad” de los
lectores pasaba a ser parte de “la ficción” narrativa. Casciari-Mirta estaban conscientes de
tal mecanismo y lo refieren expresamente en la entrega del 5 de febrero del 2004:
Ayer fue un día muy movido, y además (por una vez) se
dio vuelta la tortilla. Si todos los días este cuadernito refleja lo que
pasa en casa, ayer toda la casa estuvo pendiente de ustedes, que
son los verdaderos personajes de mi cuaderno.
Me da risa pensarlo así, pero es la verdad. Cuando los veía
moverse y conversar en directo a través del chat, los personajes
eran ustedes y nosotros los lectores pasivos. Nosotros (el Caio y la
Sofi, el Nonno y yo, sentados alrededor de la máquina)
festejábamos la aparición y los chistes de cada uno de ustedes
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como, supongo, alguna vez han hecho los lectores con esta familia
(“Toallas para todos”, párr.1 y 2).
Esta entrega de Mirta debió despertar una sensación de extrañeza en los lectores
al percatarse de que ellos también estaban siendo observados y leídos desde el plano de
“la ficción”, y de que, por lo tanto, ellos también tenían un papel asignado dentro del
elenco de personajes que tomaban parte en la performance. De tal modo el relato, además
de profundizar en su carácter interactivo, ahondaba igualmente en su naturaleza hiperreal,
es decir, en su proyecto de ubicarse más allá de cualquier fácil distingo entre lo real y lo
ficticio.
La proyección hiperreal del personaje de Mirta se verá asimismo acrecentada cada
vez que en la prensa internacional se hagan referencias a ella tomándola por la auténtica
autora del blog. En un artículo aparecido en El País en octubre del 2004 se describía el
Weblog de una mujer gorda como un espacio personal donde su autora contaba historias
“de una sinceridad y una trasparencia extremas, adentrándose no pocas veces en uno de
los grandes tabúes sociales, el sexo en la tercera edad” (Sarriegui 2004). El periodista que
publicó dicho artículo insistía en el carácter verídico del testimonio ofrecido por el ama
de casa argentina, cuyas narraciones eran, en su opinión, “de una franqueza que deja al
lector estupefacto, como sus orgasmos matinales […] con el programa televisivo de un
famoso cocinero vasco” (Sarriegui 2004, párr.5). Al igual que ocurrió en el caso de
Kaycee Nicole Swenson, cuya naturaleza ficticia no fue óbice para que una periodista del
New York Times la entrevistara y utilizara sus respuestas como fuente de información en
un artículo de tema social, en el caso de Mirta Bertotti también se ve a la prensa de habla
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hispana participando involuntariamente en la ficción del personaje. El hecho de que se
trate de “voces autorizadas” y de una institución social como la prensa, supuestamente a
cargo de fiscalizar los contenidos “auténticos” o “legítimos” de lo real, torna mucho más
dramático el efecto de “suspensión de la realidad” o de participación en lo hiperreal que
se crea de tal modo.
Otra forma en que el público del Weblog de una mujer gorda podía interactuar e
incluso “influir” el destino inmediato del relato era a través de encuestas realizadas por la
protagonista. La primera encuesta apareció en los capítulos 69 al 71 y consistía en
ofrecerle consejos a Mirta sobre si debía engañar a su marido con el cocinero de la
pizzería, Douglas Salvático, o si debía continuar en su rol de “madre fiel y sacrificada”.
La encuesta, supuestamente, estuvo activa durante 34 horas y hacia el cierre mostraba
una clara inclinación del público a favor de que Mirta “se revolcara con Douglas”. En la
entrada 70 Mirta relataba su
conversación telefónica con
el cocinero en la cual lo
convidaba a pasar la noche
juntos

aprovechando

que

“toda la familia [se fue] a
Núñez a ver Boca-River”
(“Las cartas están echadas).
Figura 4.20 ¿Qué hago con Douglas Salvático?

Una

entrada

más

tarde,

cuando ya ambos están frente a frente y listos a fundirse “en el primer beso de la noche
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larga que nos esperaba” (“Una noche de amor y de lágrimas”) el Nacho irrumpe, de
pronto, en la habitación para evitar que se consume el adulterio. En sus manos el Nacho
blandía las evidencias de que la encuesta había sido fraudulenta: “Estuve toda la noche
revisando la encuesta: hubo alguien, ¡una sola persona!, que votó 917 veces la opción de
traicionar a papá... ¿Te parece que ese consejo puede ser el de un amigo?” El verdadero
resultado de la encuesta, según el Nacho, era el opuesto, y la opción más popular había
sido “Despedir a Douglas de la pizzería para no caer en la tentación”. Consecuentemente,
el personaje de Douglas, además de no conseguir alterar la dinámica interna de la familia
Bertotti ni “manchar la imagen” de “la madre de todos”, se vería expulsado de la historia
a partir de la entrada siguiente. En este sentido, el mecanismo de la encuesta da la
impresión de reproducir/parodiar un recurso ampliamente utilizado dentro del género de
la telenovela.
Sin embargo, la mayor ironía que se desprende de la lectura de estos episodios es
que su contenido haya sido,
en un final, completamente
opuesto al tema que parecía
abordarse

en

ellos.

Al

principio, este segmento

Figura 4.21 La encuesta del Nacho

daba

la

impresión

de

celebrar la capacidad de “agencia” de los lectores dentro de un contexto tecnológico
capaz de poner en sus manos los instrumentos para determinar el curso de la historia.
“Ustedes van a decidir lo que yo hago con mi vida”, parecía ser el mensaje que Mirta les
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estaba transmitiendo. Sin embargo, el desenlace que tuvo todo tematiza justamente lo
contrario: que el recurso de la encuesta, antes que ser una expresión legítima de la
opinión pública, es un mecanismo de manipulación en manos de los que controlan la
aplicación de la encuesta y/o la interpretación de sus resultados. ¿Hubo realmente alguien
que votó 917 veces por la opción de traicionar a Zacarías? ¿O es el mismo Nacho, “el
único Bertotti culto”, quien está manipulando la interpretación de los resultados para
legitimar su punto de vista? La imposibilidad de saber no sólo invita a los lectores a
reflexionar sobre la verdadera naturaleza de las encuestas (especialmente las que se
realizan “en línea”) sino que les hace experimentar la manipulación en carne propia.
Todo esto se lleva a cabo, y es algo que no se debe olvidar en medio del acartonamiento
obligado de este análisis, en clave de humor, en un registro paródico. El fin inmediato y
último de cada entrada de Mirta es simplemente provocar la carcajada.
4.5.6 Los Bertotti y la estética del Reality
“Mirta... y si le dices al Nacho q te ponga webcams
por toda la pizzería? para q todos podamos ver el ‘Gran
Hermano’ en la pizzería de los Bertotti…”
Aldodager: “Comentario # 6”

El último aspecto estético-narrativo del Weblog de una mujer gorda que se
analiza en este capítulo es el juego que se lleva a cabo en el mismo con algunos
elementos del “reality show”. Tanto Casciari-Mirta como varios de sus lectores se
mostraban conscientes, desde fecha temprana, de que la experiencia narrativa que ofrecía
el Weblog tenía más de un elemento en común con el “reality show” televisivo, que desde
comienzos de la década se había popularizado entre el público de habla hispana,
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especialmente después de la introducción y adaptación de Big Brother en países como
España, Argentina, México, Ecuador y Colombia. Entre el 2002 y el 2005, coincidiendo
más o menos con la publicación del Weblog, el canal televisivo norteamericano MTV
sacó al aire el popular “reality show” The Osbournes, sobre la familia de la célebre
estrella inglesa de rock and roll, serie que también encontraría numerosos seguidores
entre la audiencia hispana. De hecho algunos lectores del Weblog bautizarían a los
Bertotti como los “Osbournes argentinos” o “the Osbournes of Latin America”, parangón
curioso si se tienen en cuenta las claras diferencias de clase social y de background
cultural que existen entre ambas familias.
Figura 4.22 Los Bertotti, los Osbournes de Mercedes

El paralelo con Big Brother fue tematizado por la propia Mirta en una entrada del
5 de noviembre del 2003:
Antes de haber decidido tan alegremente poner la pizzería y
vivir todos juntos, tendríamos que haber aprendido de las
enseñanzas del Gran Hermano. Hace solamente dos días que
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estamos en esta casa y ya hay grupos, dimes y diretes, camarillas,
recelos y caras de orto...
Resumiendo: el Zacarías no se habla con su padre por
culpa de ese problema antiguo del que no sabemos nada; el Caio y
la Sofi se llevan a las patadas porque el Caio le quiere tocar las
tetas para ver si son duras; yo le tengo mucha manía a la Negra
Cabeza porque los paraguayos no son de fiar; la Sofi sigue con
trompa por la paliza de su padre cuando la encontró media desnuda
en la webcam; Nacho está angustiado porque Caio se toma la
ginebra que está para la venta; la Negra Cabeza pretende que mi
suegro no la manosee en público, y aunque le decimos que lo hace
con todo el mundo, ella que no y que no; yo estoy escorchada con
el Nacho porque le pone peros a la necesaria contratación urgente
del simpático chef uruguayo; Sofi quiere aumento de sueldo o dice
que no se pone más minifalda para atraer clientela; Caio y la Negra
Cabeza se meten en el galponcito a contemporizar cuando hay
clientes esperando, y a veces hasta se oyen los gritos del coito; el
Nacho no soporta que la Sofi se pase dos horas hablando por
teléfono con el Manija, porque dice que el negocio depende de que
el teléfono esté desocupado...
Ay, virgencita, yo no sé si esto va a funcionar como
pensábamos (“Hay que ponerle voluntad”).
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La entrada anterior servía a varios propósitos dentro de la narrativa del Weblog.
Por un lado, ofrecía una ágil recapitulación de los conflictos introducidos en la historia en
entregas previas, de manera que aquellos lectores que, por esa fecha, estaban iniciándose
en la lectura del diario de Mirta pudieran “ponerse al día” con lo que había pasado
anteriormente. Por otro lado, la comparación de la situación vivida por la familia Bertotti
con la de un “reality show” como Big Brother buscaba, de un modo u otro, excitar la
imaginación del lector y/o crear en éste una impresión de familiaridad con lo leído, lo
cual debía facilitarle el reconocimiento de los códigos del relato, así como el ejercicio de
interactuar con el mismo, ya fuera a través de los comentarios, de los chats o de las
encuestas que pronto comenzarían a aparecer.
Antes se ha afirmado que el Weblog de una mujer gorda consiste en un ejercicio
de remediatización (“remediation”) de la narrativa del folletín. Lo mismo podría decirse
en este apartado respecto a la estética del “reality”. Varios recursos expresivos empleados
en el diario de Mirta tienen como objetivo transmitir, en el contexto de una narración
ambientada y leída en la Internet, un efecto muy similar al que genera la audición del
“reality” en la tele. En el nivel del enunciado, como se colige del fragmento citado antes,
los enredos y conflictos que alimentan la historia responden al esquema típico del
“reality”, especialmente de aquellos donde se presenta la vida de una familia: discusiones
entre hermanos, rencores ancestrales y ocultos entre padre e hijo, infidelidades
conyugales, reconciliaciones, conflictos con los sirvientes y todo salpicado por constantes
referencias al sexo. Pero es en el nivel de la enunciación donde cualquier proceso de
“remediatización” de un género exhibe sus mayores dotes creativas (o su ausencia de
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ellas). En el Weblog de una mujer gorda se aprecia el empleo frecuente de dos recursos
narrativos que tienen como objetivo crear una impresión semejante a la del “reality”: uno
es el empleo del tiempo presente para narrar las acciones (es decir, narrar “en tiempo
real”) y el otro consiste en la eliminación de la voz narrativa, en algunas instancias, para
hacerle llegar la historia al lector como si la estuviera mirando “directamente”, “sin
mediaciones”, espiando a los personajes a través de una “cámara” imaginariamente
instalada en las diferentes piezas de la pizzería Bertotti o en establecimientos del
vecindario (como sucede con el chat de la carnicería).
Para analizar el primer recurso mencionado (el empleo del tiempo presente en la
narración), retomemos el episodio de la aventura amorosa con Douglas Salvático. En esos
capítulos que los lectores “históricos14” del diario estaban siguiendo en tiempo real, Mirta
narra los acontecimientos como si estuvieran pasando en el momento de ser leídos.
Después de que la encuesta determina que ella debe “juntar pelos” con el Douglas, la
protagonista levanta el teléfono para concertar la cita. Toda la siguiente escena es narrada
en tiempo presente, creándose de tal forma la impresión en el lector de que él es parte de
un desarrollo que está teniendo lugar ahora:
Ahora acabo de marcar su número de teléfono temblando.
La decisión ya está tomada y no pienso dar un paso a atrás. Su voz
atiende enseguida:
—Aquí Salvático, Douglas Salvático, ¿quién habla allí?
Su voz casi me deja muda, pero tomo aire y le digo, de un tirón:
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—Douglas, ya sé que es domingo y que hoy no le toca,
pero se me fue toda la familia a Núñez a ver Boca-River, y... lo
necesito, quiero decir, necesito que venga.
Silencio del otro lado de la línea. Tiemblo toda. Digo:
—¿Está ahí, Douglas? ¿Podría venir a verme?
Él me responde:
—Estás sola en casa toda la noche...
Se me crispan los nervios. Me transpiran las manos. Susurro:
—Estoy sola, sí, casi toda la noche.
Antes de colgar me dice:
—En un rato estoy contigo. Mirta... ponte guapa,
princesa. Y oye, has hecho lo correcto, no sudes ahora: ya
sudarás con sobrados motivos esta noche.
Me quedo con el teléfono en la mano, mirando para un
lado y para el otro, temblando como una hoja... Dios mío, pienso
casi en voz alta, ¿qué estoy a punto de hacer? Caminando hasta
la habitación me tranquilizo: "Vamos nena, 2.086 consejos a
favor de ponerle los cuernos al Zacarías no pueden ser tan malos
consejos, me digo, y empiezo a revolver el cajón de la lencería
salvaje, a ver si encuentro algo que todavía me quede indecente
(“Las cartas están echadas”).
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Obsérvese la disciplina con que la voz narrativa se ha impuesto a sí misma el
empleo del tiempo presente a lo largo de todo el fragmento. Casciari pudo perfectamente
narrar esta escena en pasado, comenzando: “Hace unos instantes marqué (o he
marcado) su número de teléfono temblando. La decisión ya estaba tomada y no pienso15
dar un paso a atrás. Su voz atendió enseguida…” Narrar de este modo hubiera sido
mucho más verosímil si tenemos en cuenta que el tiempo de la narración (aun cuando
esté muy cercano) no coincide con el tiempo de la conversación telefónica. Sin embargo,
el efecto que habría causado en el lector la narración en pasado hubiera sido
completamente diferente y le habría restado gran parte de la intensidad melodramática
que la escena se propone transmitir. De hecho, el segundo tiempo narrativo que
predomina en este fragmento no es el pasado (siempre necesario para situar los
antecedentes de la historia, como la referencia que se hace al hecho de que la familia se
fue a ver Boca-River), el segundo tiempo predominante es el futuro, es decir, la alusión a
lo que todavía no ha ocurrido en el momento en que Mirta narra el episodio en su blog
(“no sudes ahora: ya sudarás”). La ansiedad que genera en el espectador el ser testigos de
desarrollos que están sucediendo ahora y cuyos desenlaces se revelarán en las próximas
horas, después de que ya ocurran, es el mecanismo narrativo que se pone en movimiento
con el empleo del tiempo presente y del futuro en esta serie de episodios. Y esto es algo
que, obviamente, se encuentra mucho más en sintonía con la manera de narrar los hechos
en un “reality show” o en una telenovela que con el tipo de discurso que predomina en la
narración en papel.
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Consideremos ahora el contexto narrativo dentro del cual se inserta el proceso de
escritura y publicación de los episodios anteriores. La historia habría ocurrido en “la
realidad” del siguiente modo: Mirta primero lee los resultados de la encuesta, después
llama a Douglas y lo convida a pasar la noche juntos y al colgar el teléfono dice dirigirse
hacia “el cajón de la lencería”, cuando lo que hace, en verdad, es correr hacia la
computadora para contarles a los lectores, en tiempo real, lo que está sucediendo, antes
de retomar los preparativos para la noche. Es decir, “los sucesos” constantemente
alternan con el momento de su “narración”; la historia se ve forzada a abrir un paréntesis
dentro de sí misma para permitirle a Mirta que la actualice y la haga visible a los lectores.
Se trata de otra técnica que “remediatiza” el estilo narrativo del “reality”, donde la
presentación “directa” de los sucesos por medio de cámaras que siguen a los personajes
se alterna con aquellos paréntesis o apartes en que los personajes se dirigen directamente
a la cámara y al público para ofrecer una explicación de su comportamiento. En el
Weblog, el público únicamente tiene acceso a la historia a través de los paréntesis o
apartes que hace Mirta (las entradas de su blog); no existe una cámara que siga a los
Bertotti en tiempo real como en el “reality televisivo”. Pero esta ausencia se ve, en cierto
modo, compensada con el carácter interactivo de los personajes que permite a los lectores
entablar una relación directa con ellos e integrarlos, de tal modo, a su realidad.
En lo que respecta a la presentación directa de los hechos, sin la mediación de la
voz narrativa, en el capítulo 22 se introduce el empleo de un recurso que volverá a
aparecer en otras entregas del Weblog y que tuvo una excelente recepción por parte del
público. Algunos lectores se referirían al episodio en cuestión como el del “chat voyeur”.
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Al comienzo de la entrada, la voz de Mirta se dirige a sus lectores en un tono entre
reflexivo y descompuesto, para hablarles de un problema que acaba de surgir en la
familia:
Yo no estoy en contra de los maricas, ni de los negros, ni
de los judíos. Pobre gente. Ellos no tienen la culpa de nada. Pero
nunca pensé que un hijo mío... No puedo hablar.
Tengo los dedos agarrotados como si fueran chorizos.
Acabo de hablar con el Nacho por el mesenger, yo desde casa y él
en su depto, y pasó algo raro, creo que me metí en una
conversación privada de él (“Conversación indiscreta”).
Inmediatamente, en vez de narrar el problema, Mirta inserta la ventana de una
sesión de chat donde ha
quedado

grabada

conversación

la
que

sostuvieron ella, el Nacho y
José

María

hace

unos

momentos. El lector tiene
entonces

la

opción

de

desplazarse hacia abajo por
la ventana del Messenger
para leer los diálogos y
Figura 4.23 El chat voyeur
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enterarse de tal modo de lo que había ocurrido. El primer breve diálogo de Mirta con el
Nacho consiste en una comunicación de rutina para saber si su hijo planea venir a cenar.
Después de esto, esa conversación se corta y aparece José María añadiéndose al chat y
preguntándole a Nacho si ya le contó a su madre sobre la relación de ellos. El diálogo va
subiendo de tono y haciéndose más íntimo en la medida en que Nacho trata de cambiar
de tema y José María intenta presionarlo con su propósito de “sacar del closet” la relación
entre ambos. Cuando el carácter gráfico de los intercambios va más allá de lo que Mirta
puede tolerar, ésta, que en realidad sigue conectada al chat, interrumpe el crescendo de la
conversación:
JoseMaria dice: mirá cómo cambia de tema la chupapija
Nacho dice: bien que te gusta!!
JoseMaria dice: y a vos qué te gusta eh?
Nacho dice: que me la metas despacito
JoseMaria dice: ¿por el culo?
MIRTA dice: disculpen que interrumpa... Nachito, ¿querés
que haga almóndigas o te arreglás con los buñuelitos del
mediodía...?
Nacho parece no tener conexión (“Conversación
indiscreta).
Al final de la ventana del Messenger, Mirta se dirige nuevamente a sus lectores
para dramatizar su nerviosismo y resaltar el carácter actual del suceso: “Tengo todavía la
ventanita del messenger prendida, la miro y la miro y no puedo dejar de temblar”. El
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acceso que consigue el lector en este capítulo a un chat privado de los Bertotti juega – y
esto es lo más obvio – con el carácter voyeurístico del diario en línea, pero también
reincide en la estética del “reality” al ofrecerle a la audiencia la posibilidad de fisgonear
en lo que está ocurriendo en la pantalla de la computadora de Mirta, como si observara
todo por encima de su hombro.

4.6 Otros experimentos posteriores

A finales del 2005, después de haber recibido un amplio reconocimiento de su
público, el Weblog de una mujer gorda comenzó a recibir el reconocimiento de la crítica
con la entrega al mismo del Best of Blogs Award (BOB) que otorga anualmente la
Deutsche Welle. Por esa fecha, la editorial Plaza & Janés publicó una primera versión
impresa del blog con el nuevo título Más respeto que soy tu madre (2005). Y un año más
tarde la Editorial Sudamericana de Argentina sacaría otra edición de contenido mucho
más fiel al original con el título Diario de una mujer gorda (2006). En el 2007 en Italia se
publicó una traducción al italiano y este año acaba de salir la versión francesa Un peu de
respect, J’suis ta mère (Calmann-Lévy 2009). La adaptación teatral de la obra realizada
por Antonio Gasalla ha recibido hasta el momento una muy buena acogida del público y
de la crítica en Argentina; y desde mediados de este año, el cineasta Juan José
Campanella se encuentra rodando una adaptación al cine que cuenta con la actuación de
Carmen Maura en el papel de Mirta.
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Entretanto, Hernán Casciari se ha embarcado en al menos cuatro experimentos
blogonarrativos, tres de los cuales han consistido en proyectos muy menores en
comparación con su blogonovela inaugural. Entre enero y junio del 2004, coincidiendo
con el momento de mayor cobertura de prensa otorgada al casamiento del Príncipe de
Asturias, Felipe de Borbón, con la periodista Letizia Ortiz, Casciari publicó El diario de
Letizia Ortiz, el cual junto al Weblog de una mujer gorda logró ubicarse entre los blogs
más leídos en lengua hispana a lo largo del 2004. A comienzos del 2005, Casciari
emprendió la publicación de una tercera blogonovela titulada Juan Dámaso, vidente,
consistente en los vaticinios que hacía Juan Dámaso, desde las páginas de su blog, sobre
calamidades que debían ocurrir en un futuro cercano a la publicación de cada entrada. En
agosto del 2005, en coordinación con Globomedia y Tetntazioak, Casciari creó El blog de
Saul Klikowsky, protagonista de la serie de la televisión vasca (ETB) Mi querido
Klikowsky. El blog de Saul Klikowsky constituye uno de los pocos blogs de personaje que
se han escrito en español como parte de un programa televisivo. Finalmente de diciembre
del 2006 a mayo del 2007, el sitio en línea de ELPAIS.com auspició la publicación de la
última blogonovela de Casciari de que se tiene noticia, Yo y mi garrote, el blog de Xavi
L., un paciente diagnosticado como un caso de esquizofrenia e internado en una clínica
de Cataluña después de darle muerte a su padre. Cada uno de estos proyectos se ha visto
animado por coyunturas muy específicas y le han permitido a su autor ahondar en
diferentes aspectos relacionados con la escritura de la ficción en línea.
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4.6.1 El diario de Letizia Ortiz: el marketing de la novela
El diario de Letizia Ortiz consistió principalmente en una hábil estrategia de
marketing que proporcionaría a Casciari una oportunidad para ampliar su base de
lectores. La publicación del diario coincidió con un ciclo de noticias que ubicó durante
varios meses a Letizia Ortiz en el centro de la atención internacional. A aquellos lectores
golosos de encontrar información a través de la Internet sobre la futura consorte del
heredero a la Corona, Casciari les prepararía una “trampa” en la forma de un diario
ficticio e interactivo cuya anfitriona sería la propia señorita Ortiz. La argucia de Casciari
causó el efecto anticipado: a lo largo del 2004 El diario de Letizia Ortiz logró ubicarse
entre los primeros resultados que devolvía Google a cualquier búsqueda que se hiciera

Figura 4.24 El Diario de Letizia Ortiz, 3ro en el ranking de Google. Esta figura muestra los resultados de
una búsqueda en Google de las palabras “Letizia Ortiz” realizada el 21/07/2009. Como puede observarse, a
5 años de haberse dejado de actualizar el sitio todavía se encuentra entre los 3 primeros resultados que
arroja Google a una búsqueda de información con el nombre de la princesa de Asturias.
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de dicho nombre. Los lectores de El diario…, a su vez, eran invitados a visitar el Weblog
de una mujer gorda que Letizia recomendaba como una de sus lecturas favoritas en la
Internet:
Hemos comenzado a leer weblogs. Filíp se decanta por los
de información variada, y a mí ha logrado engancharme una
bitácora argentina escrita por un ama de casa de clase media. Hoy
le he leído algunas historias a Filíp, y se le han caído lágrimas de
risa. Los argentinos tienen un humor muy especial, con el que a
veces me siento identificada. Será el sur, que es el mismo sur en
todos los mapas del mundo (“El Sur”)16.
En entrevistas posteriores Casciari ha hecho explícita su intención de utilizar la
publicidad en torno a Letizia Ortiz para atraer nuevos lectores hacia el Weblog de una
mujer gorda. Ese rol subalterno otorgado a su segundo proyecto blogonarrativo es uno de
los primeros elementos que lastraron su desarrollo. Hubo otros. Lo delicado del tema – el
juego con la imagen de los miembros de la casa real – motivaría a su autor a incluir una
aclaración al final del blog haciendo explícito que se trataba de una “respetuosa ficción
literaria”. Con ello se destruía completamente el efecto de suspensión involuntaria de la
incredulidad que, según el propio Casciari, era uno de los ingredientes esenciales de la
blogonovela. En el aspecto audiovisual, el blog en su versión actual carece
completamente de imágenes o cualquier otro elemento multimedia, cuyo hábil manejo
había sido uno de los mayores aciertos en el Weblog de una mujer gorda. Versiones
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antiguas muestran la inclusión de algunas fotos de Letizia que fueron, por alguna razón,
eliminadas con posterioridad.
Si bien el blog en un inicio fue interactivo e incluía una sección en la que el
público podía hacerle preguntas a la seudo-Letizia y ésta última respondía esforzándose
en ser coherente con la perspectiva de su personaje, tal interactividad quedó borrada en
versiones posteriores del diario. En un aviso del 18 de enero Letizia anunciaba la
eliminación del sistema abierto de comentarios debido a la aparición de trolls17” en su
sitio web.

Figura 4.25 Anuncio del cierre de la sección de comentarios en El diario de Letizia Ortiz

Parece como si lo atrevido de la idea inicial, que invitaba a una parodia mordaz de
la vida cortesana en medio de la sociedad contemporánea, se hubiera visto castrado por
resquemores respecto a las posibles consecuencias de tal parodia. Incluso el humor, que
es el sello distintivo del trabajo de Casciari, está casi completamente ausente de esta
página.
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El diario de Letizia Ortiz fue actualizado hasta el 10 de junio del 2004, fecha de
publicación de su última entrada. Un mes más tarde, el 30 de julio, Casciari también
postearía la última entrada en el Weblog de una mujer gorda. En abril de ese año había
nacido Nina, su primogénita, evento que acapararía lo mejor de sus energías durante el
resto del 2004 y que sería ficcionalizado en el Weblog como el nacimiento del primer
nieto de Mirta, el Zacajunior, hijo del Nacho con la Luchía. El 30 de julio, Mirta
anunciaba en su blog su intención de dedicarse a ser abuela a tiempo completo, lo cual la
obligaba a descontinuar su cuaderno en la red.
Durante el segundo semestre del año Casciari siguió publicando sus ensayos y
reflexiones en Orsai, su blog personal. En algunas entradas daría muestras evidentes de
desgaste, e incluso parece cansarse del esfuerzo sostenido que conlleva actualizar un blog
(varios en su caso) y mantener a una comunidad de lectores satisfecha con entregas
frecuentes sobre temas de interés general y llenos de chispa. Apenas a un año de haber
escrito su primer texto en un blog (“Día de locos” en el Weblog de Mirta) Casciari parece
dispuesto a colgar los guantes en cualquier ocasión.
No lo hizo, sin embargo. Y el 2005 lo inauguró con un nuevo proyecto de ficción
en línea, el blog de Juan Dámaso Miranda.
4.6.2 Juan Dámaso, vidente: la novela son los otros
“Un perro que muerde a un hombre no es noticia; un hombre
que muerde a un perro sí lo es.”
Anónimo
“—Hoy es noticia cualquier cosa que haga un perro. La noticia
no es más el perro: es el número de imbéciles mirando al perro.”
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Hernán Casciari: “La noticia no es el perro” en Orsai

Juan Dámaso, vidente es el menos “literario” de todos los proyectos narrativos de
Hernán Casciari. De hecho, llamarlo narración es un despropósito. Esta bitácora consistió
principalmente en el espacio de una performance en la cual la participación del público
tuvo un peso mucho mayor que en cualquiera de las blogoficciones antes comentadas.
Juan Dámaso, vidente constituye asimismo el experimento más radical realizado por
Casciari con la elaboración de una historia en la que se prescinde de las intervencion de la
voz narrativa. Más que narrada, esta historia fue representada con la colaboración de sus
lectores. En ese sentido, su estatuto como (blogo)novela sería incluso cuestionable; y
podría clasificársela, más bien, como un ciberdrama representado colectivamente en la
Internet.
El esquema general que le sirvió de guía a la representación era de una
simplicidad extrema. Juan Dámaso Miranda, un hombre de unos 40 años quien dice
poseer el don de la clarividencia, publica en su blog un recuento cotidiano de sus
visiones, las cuales le sirven de base para formular sus predicciones funestas. El
personaje diseñado por Casciari se presenta a sí mismo como un vidente ciegamente
entregado a la tarea de demostrar la autenticidad de su don profético. Para “probarse a sí
mismo” (y dar pie a situaciones humorísticas) Juan Dámaso hace vaticinios precisos,
absurdos en muchos casos, evitando las vaguedades que han caracterizado
tradicionalmente a los miembros de su gremio: “Este fin de semana el frío polar matará a
Fraga”, “La familia de Julio Iglesias sufrirá una pérdida”, “Mañana descubren al
homínido más antiguo”, “El fin de semana se suicida estrella del porno”, “En breve:
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torero vuela por los aires y la palma”, “Bin Laden será visto en discoteca del Uruguay”.
Cada profecía era anunciada en su blog con un título breve, redactado en un estilo
periodístico (pues el Juani se ve a sí mismo como un reportero que trae las noticias del
futuro) y el contenido de la entrada
estaba dedicado a explicar los detalles
relacionados

con

el

vaticinio

en

cuestión. Luego de pasar la fecha límite
para el cumplimiento, Juan Dámaso
hacía una actualización en la entrada
comentado su acierto o su fracaso. Si el
vaticinio “se cumplía”, el Juani lo
festejaba en su blog, añadía un enlace a
la noticia del diario en línea que
“certificaba” su acierto y “se anotaba un
punto”. Si fracasaba, el punto era para
“la

Banca”.

Cada

fracaso

desencadenaba las iras del Juani contra
Figura 4.26 Vaticinios Delivery, tu futuro a
domicilio. Como parte de la performance de su blog,
Juan Dámaso ofrecía un servicio de consultas gratuitas a
sus lectores.

el Destino – que parecía oponerse al
buen desempeño de su trabajo – o

contra los agentes históricos a cargo de garantizar el cumplimiento de sus oráculos.
Mientras que El Diario de Letizia Ortiz fue una experimentación con los recursos
para publicitar una ficción narrativa a través de la Internet, Juan Dámaso, vidente
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constituye un experimento con la estética de la performance, con el empleo de la realidad
como el escenario donde se desarrolla el relato y con el diseño de la ficción como un
juego interactivo entre el realizador (lo que en inglés llamarían un puppet master) y su
público.
El juego interactivo se desarrolla del modo siguiente: Juan Dámaso realiza una
predicción en su blog e impone una fecha límite para su cumplimiento. Los lectores leen
el oráculo e inmediatamente entran a tomar parte de un ciclo del juego. A partir de ese
momento y hasta el vencimiento de la fecha, la realidad procede a narrarse a sí misma y a
dejar testimonios dispersos de su acontecer en periódicos y otros medios noticiosos
internacionales. Tanto Juan Dámaso como sus lectores están pendientes durante esos días
u horas de cualquier indicio que demuestre el cumplimiento de la profecía. La realidad se
convierte en el marco de lectura. Cuando algún lector-jugador encuentra una noticia que
prueba que la predicción se ha cumplido deja un comentario en el blog, en ocasiones con
un enlace a “la fuente”, o le envía una notificación al Juani. Finalmente, Juan Dámaso
presenta los resultados tratando de sacarle partido a cualquier situación humorística que
se haya creado.
Los vaticinios del Juani no eran en un final otra cosa que chistes muy demorados,
en los cuales el público tenía que esperar varios días para escuchar la línea de cierre. A
juzgar por los comentarios dejados, que en ocasiones rebasaban el millar, numerosos
lectores ni siquiera eran capaces de percatarse del contenido farsesco del blog, y se
tomaban en serio no solo a Juan Dámaso sino también a su don profético. En un estilo
que recuerda el de Andy Kaufman, Casciari parece más interesado en divertirse a sí
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mismo con su audiencia que en divertir a su audiencia con su performance. “Los
verdaderos personajes de mi cuaderrno son ustedes” – le había dicho Mirta Bertotti a sus
lectores en una entrada publicada un año antes. “La novela son ustedes” parece repetir en
voz baja Juan Dámaso mientras finje interpretar con una mano los designios del futuro.
Del Weblog de una mujer gorda a Juan Dámaso, vidente Casciari ha insistido en
la repetición de una fórmula que en su primera versión, con los Bertotti, demostró ser
fructífera y que en sus dos posteriores reediciones ha puesto al desnudo sus limitadísimos
alcances. Ni su intento de parodia de la novela del corazón, en El diario de Letizia Ortiz,
ni su parodia de la “cultura New Age”, en Juan Dámaso, vidente, han conseguido el grado
de complejidad que exhibe su primer proyecto de narración en la Red. No obstante,
reeditar la misma fórmula le sirvió a Casciari de base para concientizarla y tratar de
bosquejar una teoría de la blogonovela. En un ensayo publicado en el 2005 con el título
“El blog en la literatura. Un acercamiento estructural a la blogonovela”, Casciari resume
en seis puntos los componentes estructurales del nuevo género, los cuales serían:
1. La blogonovela está escrita en primera persona. El
único narrador debe, necesariamente, contar la historia con su
propia voz, porque se trata de un género de literatura hiperrealista,
muy cercano al epistolar, en el que no cabe la figura del narrador
externo.
2. La trama ocurre siempre en tiempo real. Por tanto, no
son válidas las extrapolaciones, ni un transcurso del devenir
diferente al de la fecha de publicación. Para ponerlo claro, la trama
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no permite comenzar un capítulo con la frase «Seis meses
después…», porque se estaría rompiendo un pacto tácito de
verosimilitud temporal.
3. El protagonista se reconoce como gestor del formato.
Esto es fundamental, porque si el narrador no fuese consciente de
estar utilizando un weblog para contar la historia, el lector no
sabría quién está enviando esta información a la Red.
4. La realidad afecta al devenir de la trama. Los personajes
viven en un aquí y un ahora; por tanto, lo que ocurra realmente en
su ámbito (hechos políticos, catástrofes naturales, etc.) repercute
sensiblemente en el relato.
5. El protagonista “existe” fuera de la trama. Esto indica
que los lectores tienen el derecho de conversar con el personaje
principal desde un sistema de comentarios, y éste, eventualmente,
tiene la obligación de hacerse presente y responder.
6. El autor no aparece mencionado. De hecho no existe un
autor, sino hechos contados por un narrador omnisciente.
Entonces, y al menos en los ámbitos ficcionales del formato en que
se desarrolla la trama, no hay elemento alguno que indique que la
historia no sea real (pár.14-19).
Excepto por la referencia al “narrador omnisciente”, la cual evidencia una posible
confusión de dicho concepto18 con la función que cumple el verdadero gestor del blog, es
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decir, la persona real que escribe las entradas y cuya identidad no es revelada en el
espacio de la narración, los seis puntos que Casciari enumera describen con precisión las
características de su propio trabajo. En artículos posteriores, Casciari ha ahondado en
algunos de dichos rasgos, ya sea en el desvanecimiento de la noción de autor (“Llega la
‘blogonovela’, el último escondite del autor.”) ya en el carácter interactivo y espectacular
de la ficción en línea (“La ficción on line: un espectáculo en directo”). Asímismo ha
reiterado su propósito de producir un híbrido armónico de las nuevas tecnologías con las
tradiciones literarias y retóricas creadas bajo el signo de la imprenta, como la novelafolletín antes comentada.
Apelando a tal diseño, Casciari publicaría otra blogonovela desde finales del 2006
hasta mediados del 2007, Yo y mi garrote, el blog de Xavi L., un catalán diagnosticado
como un caso de esquizofrenia a quien su siquiatra le permitía llevar un blog como parte
de un experimento con la terapia de palabras. Yo y mi garrote vio la luz en una época
signada por el reciente éxito de YouTube. De hecho, la mayor novedad de esta narración
en línea consistió en la incorporación del video casero al texto narrativo. Como parte del
proyecto, Casciari contrató a un actor para que representara el papel de Xavi y filmara
diariamente videos relacionados con el tema de cada capítulo. De tal modo, uno de los
propósitos narrativos que ya se había preanunciado en el Weblog de una mujer gorda – el
de hacer al personaje representar su historia frente a la audiencia – se consigue en Yo y mi
garrote mediante la incorporación al texto del video.
Yo y mi garrote reitera algunas de las rutinas que ya se han visto en los relatos
anteriores: el juego con los recursos tanto argumentales como formales del folletín y del
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reality (en la sección de comentarios, varios lectores se quejarían de que ELPAIS.com
sirviera de sede a un “reality show” sobre la vida de un loco), la interactividad con los
lectores, el empleo de recursos hipermediáticos para ambientar la narración. Casciari
vuelve a exhibir en este proyecto atisbos de la creatividad que había logrado cautivar a
sus lectores más despiertos durante la publicación del diario de Mirta. Un análisis de esta
blogonovela que cubra sus diferentes aristas requeriría de una extensión que no es posible
habilitarle en un capítulo que ya peca de extenso. Quede este breve comentario como una
invitación a aproximarse a esta ficción narrativa de Hernán Casciari, la cual
probablemente constituya uno de los primeros experimentos realizados con un tipo de
ficción que conjuga el texto narrativo y el video a través de la Internet.
Durante el 2008 Casciari no parece haber participado en ningún nuevo proyecto
de blogonovela. Y en el año en curso, si lo ha hecho, su autoría ha permanecido anónima
hasta el presente (julio del 2009). En su blog personal, Orsai, su ritmo de publicación ha
decaído considerablemente. ¿Significa ello que ha comenzado a perder interés en el blog
como espacio de escritura? ¿O es que su reciente éxito en el campo editorial tradicional
ha empezado a alejarlo de la Internet? ¿Será la función de la Internet, en el presente y en
el futuro que se avecina, servir de campo de experimentación a los escritores noveles y de
escaparate de muestra a las casas editoras? ¿Es posible cimentar una cultura de la Internet
que se asiente sobre la acumulación y la transmisión de saberes que son el fruto del
trabajo continuo y remunerado? ¿O es que el futuro de la cultura digital se encuentra,
como algunos sugieren (Palfrey y Gasser 2008), en manos de los nativos digitales
(“digital natives”) y no de los que hemos “emigrado” al mundo de las nuevas tecnologías
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después de una etapa formativa dominada por la cultura del impreso y las tecnologías
analógicas? Responder a esas preguntas es el oficio del futuro.

4.7 La blogonovela: balance y perspectiva

En su libro Espectáculos de realidad: ensayo sobre la narrativa latinoamericana
de las últimas dos décadas (2007), Reinaldo Laddaga habla de un tipo de narrativa,
vigente según él en nuestro tiempo, la cual consiste en “bloques imperfectos, irregulares,
como si fueran hechos por alguien que fuera fiel a esta … fórmula: toda literatura aspira
a la condición de la improvisación” (15). Perfilando mejor los contornos de su
enunciado, Laddaga especifica que se trata de una improvisación hecha “con aquellos
elementos que el escritor encuentra en torno suyo y que arregla en el instante. Porque
toda literatura aspira a la condición de la instantánea” (15). La instantánea a la que se
refiere Laddaga es la de la era digital: “cuando la toma (el disparo) deja de tener el
carácter de lo fatal, cuando la imagen es modificada a la vez que se captura, es inscripta y
puesta en red desde el comienzo, de modo que su estatuto es inestable y cada una de sus
conformaciones aparece como parte de un proceso, una transformación, una mutación”
(15). En los fragmentos que se acaba de citar, Laddaga parece referirse a la literatura
digital y se está refiriendo, sin embargo, a novelas publicadas en formato impreso por
escritores como João Gilberto Noll, Mario Bellatín y César Aira.
El ensayo de Laddaga es una muestra del modo en que el bagaje de la cultura
digital ha comenzado a colonizar el territorio de lo impreso. No es necesario narrar en la
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Internet o ser un blogonovelista para que el sustrato ideológico de la cultura digital se
haga presente en el modo de concebir una ficción narrativa. Obras imperfectas,
improvisadas, hechas con los materiales que el narrador – como buen bricoleur –
encuentra en su entorno y dispone a su antojo, obras concebidas como una instantánea,
como un proceso inacabado: esa fórmula, que Laddaga atribuye a las creaciones impresas
de César Aira, describe con precisión la labor del blogonovelista.
La blogonovela es el producto efímero de una época en que casi todo carece de
continuidad o de duración; en que ha predominado la tradición de la ruptura. De Kaycee
Nicole Swenson (1999-2001) a Cita a ciegas (2007-2008) de Carolina Aguirre (alias
Lucía González) han pasado ya casi diez años de desbrozo de un terreno creativo que ha
sido mucho más pródigo en ofrecer bocetos de obras posibles que en brindar productos
acabados, dignos de movilizar el celo de los curadores. Narraciones descontinuadas en
medio de su desarrollo o borradas de la Internet como epílogo a “la muerte” de su
protagonista han sido la nota más recurrente dentro de un medio cuyo carácter
experimental parece sugerir que muy poco amerita ser conservado. Luego de una década
de experimentación con el formato, las blogoficciones apenas exhiben un manojo de
ejemplos “antologables” a pesar de los millares de proyectos emprendidos. El mismo
principio de “conservación”, de “curaduría” parece serle ajeno a este tipo de creaciones si
tenemos en cuenta que la vara del éxito, hasta el momento, ha consistido en el contrato
editorial para verter la obra al formato del libro (o del “blook”).
¿Cuál puede ser la perspectiva futura de un género que da muestras de
agotamiento sin haber siquiera salido del cascarón? El destino de la blogonovela va a ser
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probablemente el mismo que ya está corriendo el blog: perderse en la marea de los
nuevos formatos de comunicación y publicación que sigan siendo creados dentro de la
Internet. La blogonovela probablemente desaparezca dejándonos uno o dos testimonios
de lo que fue la experimentación con la ficción en línea durante la primera década del
siglo XXI. La blogonovela desaparecerá inevitablemente, pero no desaparecerán la Red,
ni el hipertexto social, ni las nociones de hipertexto o de hipermedios, ni las
repercusiones que tendrá en el largo plazo nuestro juego actual con la noción de identidad
o de hiperrealidad a partir del empleo de la interfaz de las computadoras. Desaparecerá el
objeto, pero no lo hará el principio. Con otros nombres en diez o veinte años seguiremos
hablando de los placeres de la interfaz y de la ficción en línea.
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Notas del capítulo 4
1

Lo dicho aplica si se aceptará ver en los videojuegos una forma de la narrativa

electrónica, algo que no se discutirá en esta disertación.
2

Motores semejantes a este son los que se usan en sitios web como Amazon.com

y Netflix.com para sugerirles libros y películas a los usuarios en dependencia de los
ratings que estos hacen de los productos que ha consumido con anterioridad.
3

Hay que aclarar que esta novela también puede funcionar perfectamente en un

libro electrónico tradicional, formato en que puede ser leída y descargada gratuitamente
desde su sitio web de alojamiento.
4

El blog de Plain Layne (2001-2004) pretendía ser el diario de una lesbiana de

Minnesota llamada Layne Johnson. Cuando se rebeló que Layne Johnson no existía y que
se trataba de un personaje creado por Odin Soli, Jason Kottke, uno de los bloggers más
leídos de la blogosfera, escribió en una entrada: “this is fantastic. While everyone
flounders around clumsily experimenting with fake Friendster profiles and finding their
voices on blogs and journals, this guy has created two entirely plausible and entertaining
online characters, fleshing them out over a series of months in living, evolving narratives.
A round of applause is in order here” Kottke (25 de junio 2004). Kottke había incluso
admitido en una entrada anterior que el blog de Plain Layne “was my soap opera. Some
people watch Friends or American Idol, I read Plain Layne.” Kottke (15 de junio 2004).
5

La bastardilla es mía.

6

Si bien Living Colors fue borrado de su página inicial de alojamiento poco

después de que Randall van der Woning se enterara de que Kaycee Nicole era un
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personaje ficticio, hay una copia parcial del blog que todavía puede ser leída en
http://web.archive.org/web/20010616190017/http://www.logboy.com/jr/kaycee/
archives/.

7

La bastardilla es mía.

8

Natural de Mercedes, Argentina.

9

Según las estadísticas del sitio más de un 50% de los lectores del Weblog de una

mujer gorda estaban localizados en España si bien en dicha cantidad se incluía un amplio
grupo de inmigrantes latinoamericanos.
10

Revisando la entrada en la versión antigua del blog, accesible desde

www.archive.org, se observa una contradicción. Según esta versión la entrada habría sido
publicada el 21 de abril a las 00:00. Sin embargo, los primeros comentarios aparecen
fechados el día anterior a partir de las 22:40. La contradicción quizás se explique por una
revisión de la entrada hecha al día siguiente que habría alterado la fecha de publicación
original.
11

En esa época Hernán Casciari, el verdadero autor de la historia, radicaba en

Barcelona.
12

La entrada del 28 de diciembre del 2003 titulada “Que la inocencia te valga”

consistió de hecho en una broma sumamente elaborada que el autor del Weblog…,
Hernán Casciari, le preparó a Borjamari. En los comentarios de la entrada anterior (“Fin
del juego”) que fue parte de la preparación de la broma ya aparecía el nick de un tal
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“Hernán” entre los comentaristas deseándoles a los lectores un: “Feliz día de los
inocentes!!!”.
13

La referencia a la homosexualidad del personaje de Borjamari es algo que Mirta

pudo haber tomado de comentarios hechos frecuentemente en su Weblog por los lectores.
14

Con la expresión “lectores históricos” me refiero a los que leyeron el diario

durante los días en que las entradas eran publicadas. La diferencia de perspectiva entre
esos lectores y cualquier otro que haya leído el diario con posterioridad es abismal. Para
los lectores “en tiempo real” la historia está sucediendo paralelamente al desarrollo de sus
vidas. Para cualquier lector posterior los acontecimientos se ubican únicamente en un
pasado doblemente clausurado, es decir, clausurado porque ya ocurrió y porque además
la narración de los hechos los ha fijado de un modo que ya no es susceptible de cambio o
de ulteriores desarrollos.
15

El uso del presente aquí sí es necesario, pues en el momento de escribir su

entrada en el blog Mirta todavía no piensa cambiar de opinión.
16

Esta entrada fue eliminada de la versión más reciente del blog. Pero todavía se

encuentra accesible desde www.archive.org.
17

En la jerga de la Internet se les llama “trolls” a aquellos usuarios que

intervienen en los foros de discusión con comentarios expresamente provocadores o
insultantes o que no guardan ninguna relación con los temas debatidos, con el único
propósito de generar conflictos dentro del foro.

415

18

En una ficción interactiva no puede existir un narrador omnisciente, pues el

narrador nunca podría cubrir los contenidos aportados por los lectores con los que
interactúa.
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CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES GENERALES
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5.1 “Esto matará a aquello”: del remplazo a la convergencia
« Et ouvrant la fenêtre de la cellule, il désigna du
doigt l'immense église de Notre-Dame, qui, découpant sur un
ciel étoilé la silhouette noire de ses deux tours, de ses côtes de
pierre et de sa croupe monstrueuse, semblait un énorme sphinx
à deux têtes assis au milieu de la ville.
L'archidiacre considéra quelque temps en silence le
gigantesque édifice, puis étendant avec un soupir sa main
droite vers le livre imprimé qui était ouvert sur sa table et sa
main gauche vers Notre-Dame, et promenant un triste regard
du livre à l'église:
— Hélas ! dit-il, ceci tuera cela. »
Victor Hugo : Notre-Dame de Paris, 1482.

Se trata de un célebre pasaje en la novela de Victor Hugo Notre-Dame de Paris,
1482. En él el cura Frolo aparece meditabundo, contemplando al mismo tiempo la silueta
de la iglesia y el rectángulo del libro impreso que yace sobre su mesa de trabajo antes de
proferir su oscuro vaticinio: “Ceci tuera cela”, “esto matará a aquello”, que era lo mismo
que decir: el libro impreso acarreará la ruina del libro en piedra de la iglesia. Era el año
1482 cuando el archidiácono de la Catedral de Notre-Dame aventuraba semejante
profecía. En aquella fecha, la imprenta de Gutenberg recién comenzaba a ser introducida
en los principales centros urbanos de Europa. La mayoría de los habitantes de París ni
siquiera habían visto un libro impreso en sus vidas y sumamente reducido sería el grupo
de privilegiados que, como el padre Frolo, podían darse el lujo de tener uno sobre su
mesa. Decir que un objeto tan exótico remplazaría a otro tan familiar como lo era la
Catedral de París, ubicada en el centro mismo de la vida social y cultural del Medioevo
era, más que una profecía, una excentricidad, una locura. Una locura que podía permitirse
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el ficticio padre Frolo desde las páginas de un libro escrito tres siglos después de haberse
introducido la imprenta en Europa, fecha para la cual su vaticinio ya se habría cumplido.
Para Victor Hugo, el hombre que escribe la novela en 1831, las palabras del padre
Frolo no constituyen una profecía, sino más bien el veredicto de un historiador que ha
visto a la tecnología del libro impreso barrer con el control hegemónico de las tecnologías
de la información desarrolladas e impuestas por la iglesia a lo largo del Medioevo y la
modernidad temprana. El propio Victor Hugo debía sentirse como una rara avis, en su
tiempo, con su esfuerzo por desentrañar los mensajes que estaban agazapados detrás de
cada vidriera, cada capitel o cada estatua tallada en la superficie de la Catedral parisina,
gigantesco “libro de piedra” cuyos significados se habían vuelto ya indescifrables para la
mayoría de los moradores de París bajo la Monarquía de Julio. Hugo escribió su obra en
una época no solamente signada por el apogeo de la cultura impresa, sino en una
circunstancia que marca probablemente su momento de mayor esplendor, antes de que
nuevas tecnologías de la información (la fotografía y el cine, principalmente) pongan en
jaque a los saberes trabajosamente instituidos por el homo typographicus (McLuhan
1962).
Esa viñeta, inserta en el medio de la novela Notre-Dame de Paris, 1482, se
convirtió en una referencia frecuente en los libros y ensayos sobre el hipertexto
electrónico publicados a lo largo de la década pasada. Con ella Jay David Bolter da
comienzo a su estudio Writing Space: the Computer, Hypertext, and the History of
Writing (1991). Varios otros especialistas de la cultura digital se han hecho eco
igualmente de la frase. Incluso Umberto Eco comenzaría la conferencia que ofreció en el

419

simposio sobre el futuro del libro, celebrado en 1994 en University of San Marino, con
una referencia al adagio de Hugo:
Since my arrival at the symposium on the future of the
book I have been expecting somebody to quote “Ceci tuera cela.”
… The quotation is not irrelevant to our topic.
As you no doubt remember, in Hugo's Hunchback of Notre
Dame, Frollo, comparing a book with his old cathedral, says: "Ceci
tuera cela" (The book will kill the cathedral, the alphabet will kill
images). McLuhan, comparing a Manhattan discotheque to the
Gutenberg Galaxy, said “Ceci tuera cela.” One of the main
concerns of this symposium has certainly been that ceci (the
computer) tuera cela (the book) (“Afterword” 295).
El simposio de 1994 sobre el futuro del libro era la expresión colegiada de
inquietudes que ya antes se habían manifestado individualmente. Al comienzo de Writing
Space, Bolter advertía sobre el imperativo teórico que afrontaba el intelectual de nuestro
tiempo consistente en la necesidad de reflexionar sobre el remplazo de la cultura impresa
por la cultura del hipertexto y, en general, de las computadoras:
Today we are living in the late age of print. The evidence
of senescence, if not senility, is all around us. And as we look up
from our computer keyboard to the books on our shelves, we must
ask ourselves whether “this will destroy that.” Computer
technology (in the form of word processing, databases, electronic
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bulletin boards and mail) is beginning to displace the printed book
(Bolter 2).
La perspectiva de Bolter, Landow o Eco cuando evaluaban el posible remplazo de
la cultura del libro impreso por la de las computadoras no era tan cómoda como la
perspectiva de Victor Hugo, en 1831, al referirse al remplazo de la iconografía religiosa
por la letra impresa. Hugo, como se ha dicho, no era un profeta, sino un historiador. Él se
refería a un proceso que ya se había verificado en la fecha en que escribía su novela.
Bolter en cambio sí se aventura en el oficio de augur al vaticinar un cambio tecnológico
del cual hace una década apenas existían algunos indicios contradictorios.
En la década presente se ha visto una disminución del interés en las profesías
sobre el futuro del libro impreso, en la misma medida en que el paradigma de la
convergencia de los medios de comunicación y de las tradiciones culturales asociadas a
aquéllos se ha ido imponiendo sobre el paradigma del remplazo. La noción de
convergencia representa un abandono parcial de la idea de que el arribo de la
computadora conllevaría a la muerte inevitable de la imprenta. El principio de
convergencia, por el contrario, se interesa en rastrear los modos en que las características
estructurales y retóricas vinculadas con la tecnología del libro subsiten o son
remediatizadas (“remediated”) al emigrar hacia un soporte digital o electrónico. La
convergencia también se encuentra vinculada con las nociones de transnarratividad y las
plataformas transmediáticas a través de las cuales circula la información en la sociedad
contemporánea.
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5.2 La cultura digital y la sociedad de las redes

El arte de narrar en la era de las blogoficciones ha sido una indagación en la
cultura de convergencia en la cual se ha echado mano del blog y de toda una serie de
fenómenos asociados con la emergencia de formas de socialización en la Internet y de
modos de producción de (hiper)textualidades en línea para ilustrar las peculiaridades y
los alcances de esta cultura. El blog es un artefacto en el cual las tradiciones de la cultura
impresa convergen con las modalidades emergentes de la cultura digital. Se trata de un
producto híbrido por esencia. La blogosfera – o red de blogs interconectados por enlaces
– es un espacio en el que confluyen las formas tradicionales de socialización cara a cara
con otros modos emergentes de socialización desde distancias remotas, a través del uso
sistemático de la comunicación mediada por computadora (CMC). El blogotexto, por otra
parte, es un tipo de textualidad en la que se superponen y/o entremezclan las
convenciones de la textualidad impresa (la escritura en forma de diario, por ejemplo, o de
narrativas serializadas o por entregas) con los recursos de la textualidad digital o
electrónica (el empleo de enlaces, de textos abiertos que son producidos con la
colaboración de los lectores y el uso de imágenes, videos y otros recursos
hipermediáticos). Finalmente, la blogonovela es un ejemplo de género narrativo en línea
que remediatiza los principios estéticos y las convenciones retóricas de formas narrativas
tradicionales (como la novela-folletín o el diario-novela) o de géneros televisivos (como
el “reality show”) para crear nuevas propuestas sobre modos de emplear la Internet con
fines literarios o artísticos.
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A través de nuestro recorrido por esos diferentes planos de análisis (el plano de lo
tecnológico, de lo social, de lo sicológico, de lo cultural, de lo textual, de lo
narratológico, y de lo estético o literario) se han ido delineando una serie de correlaciones
entre los diferentes niveles de la totalidad que es necesario puntualizar en estas
conclusiones. Si tal y como se ha hipotetizado en la introducción a este trabajo, las
blogoficciones son una expresión de la sociedad de la información y, más
específicamente, de la sociedad organizada en redes, de ello se desprende la necesidad de
que los rasgos más sobresalientes de dicha formación social encuentren un eco o se
refracten en los productos culturales que le están asociados. En la tabla 5.1 se muestran
algunas de las correlaciones que se pueden establecer entre los diferentes planos de
análisis abordados en esta investigación.
Lo primero que habría que resaltar en dicha tabla es lo ya apuntado respecto a
la presencia constante del principio de convergencia a lo largo de todos los diferentes
planos y niveles de análisis incluidos en este estudio. La actual convergencia de las
tecnologías tradicionales con las emergentes y las tensiones generadas por este proceso
tienen su claro correlato en una cultura de convergencia dominada por la presencia de
objetos culturales de naturaleza híbrida – como el blog – y en las tensiones creadas entre
los modos tradicionales y los emergentes de socialización. Convergencia de tecnologías,
de estilos de sociabilidad, de tradiciones culturales, tal parece ser la receta que regula la
(re)producción sociocultural dentro de la escena contemporánea.
Más allá del principio de convergencia, se aprecian una serie de realidades
sociales emergentes que también se correlacionan con otros fenómenos pertenecientes al
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plano de la actividad cultural. La crisis del concepto de autoría y la proliferación de la
ficción y la comunicación anónima o mediante seudónimos en la blogosfera son la
expresión de una crisis mucho más profunda en nuestra noción de identidad individual,
tal y como esta quedó configurada por una serie de prácticas sociales y mediante un
complejo aparato médico, legal y jurídico instituido a lo largo de la época modena. Del
mismo modo que la concepción moderna del autor, como observaban Barthes y Foucault,
se encuentra asociada con la noción de individuo que se puso en boga después del
Renacimiento, la desintegración de dicha concepción en el presente está vinculada con un
proceso de fragmentación de la identidad que se verifica bajo el impulso de la
comunicación mediada por computadora (CMC) y las nuevas prácticas de socialización
en el ciberespacio.
La correlación entre identidad fragmentada y crisis de autoría es una entre varias
otras que habría que resaltar. En el plano de la creación literaria y artística, el gusto
creciente por las narraciones interactivas y la devaluación paralela de las concepciones
autoritarias en torno a la creación – el autor que posee un control absoluto y unilateral
sobre sus producciones – constituyen otro modo en que se manifiesta la crisis de las
concepciones tradicionales sobre la manera en que el autor negocia la comunicación con
su audiencia. Los lectores de hoy aspiran a tomar parte en la creación de los productos
que consumen, ya sea organizando foros en la Internet para ambientar las historias,
discutir sus desarrollos e incluso ampliar sus contenidos (como sucede en el caso del
fanfiction), ya interactuando directamente con el/los autores y sugiriendo posibles giros
en la narrativa o articulando perfomances que acaban por convertirse en un componente
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de aquélla. La configuración de la blogosfera como una especie de vasto guiñol de
personajes que constantemente interactúan unos con otros es una manifestación social y
estética de todos los determinantes que se han señalado: crisis de la identidad, del autor,
de la concepción del lector como un ente pasivo – mero receptor del mensaje –, de los
modelos unidireccionales de comunicación narrativa.
El carácter performativo que adquiere el trabajo creativo en la Internet, y que está
presente tanto en la blogonovela como en otros géneros narrativos en línea – la novela
hipertextual, el ciberdrama colectivo a lo Second Life o el blog de personaje – constituye
el modo en que se manifiesta el principio de la acción dramatúrgica teorizado por Erving
Goffman. Desde su aparición a comienzos del presente siglo la blogosfera ha sido vista
como un espacio para la acción comunicativa, para la actividad política y el debate en
torno a temas de actualidad. Las recientes manifestaciones políticas en Irán, a raíz de la
reelección de Mahmud Ahmadinejad como jefe de Estado, y la vasta protesta que han
protagonizado los iraníes a través de los blogs y los sitios de red social, son hechos que
han reenergizado la noción de que la blogosfera y las redes sociales son un espacio de
actividad política, una nueva esfera pública en el sentido habermasiano del término. Sin
embargo, tal concepción no debería oscurecer el hecho de que la acción comunicativa en
la Internet se encuentra en constante tensión con el principio de la acción dramatúrgica,
es decir, con el empleo del ciberespacio como un escenario de performances los cuales se
proponen dramatizar hechos mucho más simples y cotidianos que el fraude en las
elecciones de un país del Medio Oriente. Las blogoficciones son una manifestación
estética de ese uso del ciberespacio como un escenario de performances cotidianos.
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La teoría de la acción dramatúrgica fue concebida por Erving Goffman para
explicar ciertas características del comportamiento de los individuos en los espacios
físicos. Por otra parte, la acción dramatúgica, la performance social en el ciberespacio se
lleva a cabo dentro de comunidades organizadas en redes virtuales. El de red ha sido otro
concepto central a lo largo de esta investigación. La noción de socioesfera en que se ha
enfocado este trabajo consiste, más concretamente, en esa sociedad estructurada en redes
de enlaces y nodos que ha quedado delineada en el capítulo 2. El concepto de red textual
o hipertexto, analizado en el capítulo 3, consituye un correlato – en el plano de las
tecnologías de la información y del discurso narrativo – de la noción de red social
discutida previamente. De hecho, la World Wide Web representa al mismo tiempo una red
social y un hipertexto informativo, un espacio de socialización y de divulgación de
noticias, un medio donde las personas lo mismo pueden concertar una cita que compartir
una historia.
El narrador en línea, el blogonovelista, es un tipo social que experimenta dentro
de un medio en el cual existen exigencias muy diferentes a las que imperaban en el
mundo editorial dominado por la cultura de la imprenta y los rituales del homo
typographicus. El narrador en línea sabe de antemano que existe un vasto público
organizado en redes el cual se encuentra, al menos en teoría, a unos 19 enlaces como
promedio (Barabási 2002) del sitio donde él divulga sus narraciones. Los motores de
búsqueda pueden volver esas distancias aun más cortas. Considérese el caso de El diario
de Letizia Ortiz, el cual alcanzó una inmediata popularidad y una gran afluencia diaria de
público, gracias a la visibilidad y el fácil acceso que los motores de búsqueda otorgaron a
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dicho sitio durante los meses que duró tal experimento narrativo. Sin embargo, la
visibilidad de un sitio como El Diario de Letizia Ortiz o el Weblog de una mujer gorda
fue alcanzada a expensas de la invisibilidad de millones de otros sitios. La blogosfera y la
Red mundial son estructuras jeráquicas, dentro de las cuales unos pocos nodos de
información (los “hubs” o distribuidores) consiguen acaparar la mayor parte de la
visibilidad y el tránsito del público. De ahí que en el blogonovelista, como observa el
propio Casciari, deba haber también algo de agente de marketing, es decir, un mínimo de
talento publicitario que le permita divulgar su proyecto narrativo y hacerlo viable entre
una cierta audiencia de público. No se trata de que una blogonovela, para serlo, tenga que
convertirse en un bestseller de la Internet; pero, por otra parte, un texto que nadie lee o
que es frecuentado muy esporádicamente por una o dos almas no puede ser considerado
un texto inserto en “lo público” o que forme parte del campo literario.
Finalmente, se puede concluir que la blogoficción mimetiza o expresa, en un
plano estético, las características de la sociabilidad en línea y del hipertexto social que se
han expuesto a lo largo de esta disertación. Se trata de narraciones interactivas,
organizadas en redes textuales cuyos límites resultan difíciles de establecer en la mayoría
de los casos (la tendencia a la transnarratividad suele llevar los límites de la ficción fuera
del blog, a otros sitios de la red, a la prensa u otros medios de comunicación), son
ficciones donde la narración se entremezcla con la performance – con el drama –, son
historias de naturaleza hiperreal, de autorías controvertidas o problemáticas, donde se
hacen referencias constantes a la actualidad, al “presente” desde el cual se escribe el blog,
y se trata, por lo mismo, de narraciones efímeras, condenadas a perder el interés del
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público y, en algunos casos, a ser incluso borradas de la Red una vez que las historias
dejan de ser actualizadas con frecuencia.
Las blogoficciones son el producto rudimentario de un paradigma tecnológico y
de un modelo de organización social que se encuentran todavía en su período de
gestación. Hace casi una década, Yellowlees Douglas (2000) afirmaba que mientras que
el libro era “a highly refined example of a primitive technology,” el hipertexto
electrónico, por otra parte, era “a primitive example of a highly refined technology, a
technology still at the icebox stage” (15). Las blogoficciones, junto a la narrativa
hipertextual de los noventa y los videojuegos, constituyen ese conjunto de producciones
tempranas que la cultura digital ha sido capaz de engendrar durante su metafórica edad de
piedra.
Georg Lukács decía de la novela moderna que representaba la épica de un mundo
que había sido abandonado por Dios. Las blogoficciones podrían ser la épica de un
mundo que comienza a ser también abandonado por los “emisarios de Dios”: los críticos
de profesión, los editores, los académicos, los censores del “buen gusto” y toda la larga
capa de intermediarios que, como apuntaba Karl Marx en una aguda nota de Das Capital,
han sido los depositarios de la facultad de otorgar o negar el acceso a la publicidad dentro
de la modernidad capitalista. El blog, en su simplicidad radical, ha abierto una caja de
Pandora por la cual se han escapado los millones de voces que durante siglos
permanecieron constreñidas al espacio de la casa y el vecindario. En la blogosfera y las
redes sociales millones de personas se reúnen a diario para conversar o compartir una
historia. El arte de narrar en la era de las blogoficciones ha sido un intento de explicar
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ese sencillo acto cotidiano de sentarse en torno a una computadora para degustar
colectivamente de un relato, del mismo modo que lo hicieron nuestros antepasados
milenarios en torno al fuego o como parte de los rituales de la sobremesa.
Cualquier investigación ulterior en el terreno de la ficción en formato digital no
debería desestimar dos de las direcciones seguidas en este estudio: 1) continuar
profundizando en el concepto de sociedad en redes y en la relación que el mismo guarda
con los productos de la cultura digital y 2) continuar trazando un mapa de los productos
de la cultura digital creados hasta el presente y de los que, con toda seguridad, seguirán
apareciendo en el futuro inmediato. La ficción hipertextual de los noventa es el género de
narrativa digital que ha encontrado hasta el momento una mayor atención por parte de la
crítica. Los videojuegos, como forma de ficción narrativa, también han sido el objeto de
interés de numerosos artículos y estudios. Esta disertación constituye el primer trabajo en
lengua española en que se abordan de manera sistemática las ficciones escritas en
formato blog, y posiblemente pueda afirmarse lo mismo si se considera lo que se ha
publicado sobre el tema en inglés y otras lenguas romances. La novela por celular, la
poesía digital y los ciberdramas son otros géneros emergentes de la literatura en formato
electrónico que están igualmente esperando por investigaciones ulteriores dentro de este
campo.
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