
u n i v e r s i d a d  a u t ó n o m a  d e  l a  c i u d a d  d e  m é x i c o

n ú m e r o  0 8  p r i m av e r a  2 0 1 2  •  p r o h i b i d a  s u  v e n ta

Lenguajes virtuaLes



Palabrijes 08 forros.indd   2 6/8/12   7:38 PM

Pa l ab r i j e s  0 8  p r i m a v e r a  2 0 1 2

Contenido

Palabrijes. El placer de la lengua, año 5, No. 08, primavera (marzo-junio) de 2012, es una publicación semestral de la Universidad autónoma de la Ciudad de México, a través del Programa 
de integración y de la academia de expresión Oral y escrita. av. División del Norte Núm. 906, Colonia Narvarte Poniente, Delegación Benito juárez, C. P. 03020, México D. F., teléfono 5255 1100 y 
5255 0280, palabrijesuacm@yahoo.com, elia_sanchez@hotmail.com, editor responsable: elia sánchez Gómez. reserva de Derechos al Uso exclusivo del Nombre No. 04-2011-082311475600-
102, otorgado por el instituto Nacional del Derecho de autor. issN: en trámite. impresa en los talleres de la Universidad autónoma de la Ciudad de México, san lorenzo 290, Col. del Valle, Del.
Benito juárez, C.P. 03100, México D. F., este número se terminó de imprimir el 19 de junio de 2012, con un tiraje de 3000 ejemplares.

Palabrigrama 
Joel Pérez, Atzaed 
Arreola y Elia Sánchez

Horóscopo a la carta 
Gabriela Bayona

Cuentos en cuaderno
italiano con espiral 
José Ángel Valencia

Mudando piel
Atzaed Arreola

Twitter: 
esa experiencia literaria
Lázaro Tello Pedró

La máquina, los internautas
y mi abuelo
Martha Patricia

02 36

05 39

06 42

08 45

14 46

16 50

18 52

21 54

26 55

28 56

34

Hiperfi cciones, blognovelas
y ciberdramas 
Gabriela Valenzuela

Tecnoporno(grafía)
Bily López

Magic Station
Maya López

Romance SMS
Lily Kerekes

Escritura y tecnología 
(redux)
Alberto Chimal

El arte de escribir en 
código… ¡Binario!
Gabriela Vilchis

Twitter, un laboratorio
 de lectura
Jezreel Salazar

Semblantes del alfabeto
Juventino Gutiérrez

Internet, el nuevo dios
Pavel Pantoja

Epigramas virtuales
Francisco Trejo

Manual de autoestima 
instantánea
Facundo González 

La humanidad se ha catapultado a sí misma a través 

del lenguaje. Desde la animalidad más pura, la chis-

pa del lenguaje articulado, que se encendió hace 

aproximadamente un millón de años, provocó una 

revolución cerebral, social y técnica que no se ha de-

tenido; por el contrario, continúa in crescendo, avan-

zando a través de enormes saltos simbólicos. Muestra 

de ello es la invención de la escritura hace seis mil 

años y, en fechas un poco menos remotas, su explo-

sión masiva con la creación de la imprenta en 1450.

       En la actualidad vivimos un nuevo salto tecnoló-

gico iniciado con la revolución industrial, que nos ha 

llevado los últimos ciento cincuenta años en una es-

piral vertiginosa de inventos como el teléfono, la ra-

dio, el cine, la televisión, la computadora, la internet, 

el celular, el iPod, el iPhone, el Kindle… y a través 

de todas ellas el lenguaje sigue transformándose, 

abriéndose fronteras en todo el mundo, haciendo 

que cualquier mensaje sea enviado y recibido en 

cuestión de segundos en forma de llamadas, “tuits”, 

comentarios, correos, chats, mensajes o videollamadas.

Así, los lenguajes virtuales ya son parte de la cul-

tura y la cotidianidad de nuestro siglo XXI; por ello, 

este número de Palabrijes abre una galería para ex-

poner, en el marco de los nuevos gadgets, la plasti-

cidad de un lenguaje que en ese medio virtual se 

adelgaza, se estira, se hace imagen, suena, pesa, se 

contrae y no pierde belleza.
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Hiperfi cciones,
blognovelas y
ciberdramas
Lectonauta: sé benévolo con las hiperfi cciones y blognovelas aquí presentadas; sumérgete en la grandeza del 
metaverso y la holopoesía; disfruta de los ciberdramas que las nuevas tecnologías te ponen ante los ojos.

Por Gabriela Valenzuela Navarrete

Desde hace unos pocos años es cada vez más 
frecuente la discusión sobre la muerte del li-
bro impreso a manos de los libros electróni-

cos. Kindle, Cybook, Nook o Papyre son los nombres 
de los supuestos villanos e, incluso, hay quien ve casi 
como un traidor a quien compra uno de estos aparatos, 
a pesar de que, por sus adelantos tecnológicos, resultan 
sumamente útiles para quienes siempre andamos car-
gando diez o veinte libros. Sin embargo, pocas veces se 
los mira realmente como son: un simple medio distinto 
del papel tradicional, pero, fi nalmente, un libro común 
y corriente, no muy diferente de los cientos de archivos 
escaneados en pdf que los profesores solemos tener de 
artículos, novelas, cuentos, ensayos y demás textos que 
no siempre están al alcance de nuestros estudiantes.

Esta pequeña apología de los lectores electrónicos 
(su nombre real, pues el “libro digital” es, en sí, el archi-
vo digitalizado que se lee en ellos) viene a cuento para 
clarifi car ciertos conceptos que a menudo se confunden 
en estas discusiones. Conviene, pues, hacer la diferencia 
entre los lectores electrónicos (el dispositivo), los libros 
digitales (los archivos escaneados o en edición digital) 
y la ciberliteratura o literatura electrónica (e-literature, 
en inglés), es decir, aquellas obras literarias creadas es-
pecífi camente para ser leídas en una computadora, cuyo 
medio nunca es el papel, sino la internet.

Para quienes defi enden la primacía del papel por 
sobre todas las cosas, la ciberliteratura tiene, además, un 
grave defecto: no suele estar “sancionada” por un “árbi-
tro” reconocido, como un editor o los jueces de un con-
curso. La situación, poco a poco, está cambiando, pero, 
en cierta medida, es verdad: la responsabilidad de juzgar 
la calidad literaria de un trabajo de éstos recae, como en 
los inicios de la historia, en el lector, quien ya no es sólo 

el receptor de una obra prejuzgada y acreditada por una 
fi rma editorial.

Así las cosas, a pesar de que la opinión general afi r-
ma que la internet ha venido a pervertir las formas de 
lectura, la realidad es que ha permitido el nacimiento 
de varios géneros en los que la experiencia estética no 
depende tanto de lo escrito por el autor, sino de la par-
ticipación del lector, quien debe convertirse en un cola-
borador activo del proceso para que estas nuevas formas 
se concreten. Los géneros tradicionales, aun los más in-
tertextuales, requieren un lector más pasivo, cuya parti-
cipación se limita en sí al libro y sus referencias, aunque 
se trate de novelas tan experimentales como Rayuela o 
Karenina express; por el contrario, los géneros literarios 
cuya base es la internet son “escritos” o completados en 
su sentido por los lectores mismos, que a menudo se 
convierten en participantes activos que no sólo leen, 
sino también abren vínculos, escuchan, observan y has-
ta construyen una historia que suele no estar terminada, 
como sí lo está aquella fi jada en papel. En otras pala-
bras, no es lo mismo un lector que un “lectonauta”.

El grado de participación varía de género a géne-
ro, pues no actúa igual el lector de un blog que deja un 
comentario, que quien se enrola como personaje en un 
ciberdrama tipo Second life. De todos modos, los estu-
diosos de este fenómeno ya han puesto sus ojos en este 
nuevo esquema y han creado una nueva rama de los 
estudios culturales que lleva por nombre “estudios de 
cultura participativa”, que abarca por igual a los bloggers 
que a los jugadores de videojuegos, en tanto varios de 
éstos también representan un mundo fi cticio y narran 
una aventura. Vayamos por partes.

Quizá el cibergénero literario más conocido y acep-
tado es el blog. Aún se discute su independencia gené-

rica, pero, como explica Edmundo Paz Soldán en su 
artículo “El ‘blog’ y la literatura del siglo”, todo género 
nuevo tiene deudas con sus progenitores y termina por 
diferenciarse cuando encuentra sus características pro-
pias. Así, en esencia, el blog no es ni un diario, ni un li-
bro de ensayos, ni un cuaderno de recortes, ni tampoco 
una simple bitácora: puede ser todo eso y mucho más; 
de hecho, el mismo Paz Soldán dice que el “verdadero” 
blog es el que utiliza todos los recursos de la internet. 

Sea como sea, ya hay algunos blogs que se han 
convertido en libros tradicionales en papel, como los 
Cuadernos de Saramago, que son la recopilación de la 
bitácora que el Premio Nobel portugués escribió en 
sus últimos años. Un ejemplo que me parece especial-
mente interesante es El jardín devastado de Jorge Volpi: 
la edición en papel de esta novela conserva, al fi nal de 
cada “capítulo”, los comentarios de quienes la leyeron 
por vez primera cuando se iba publicando en el blog del 
autor, lo que permite conocer las expresiones de ánimo 
por parte de los lectores para proseguir con la escritura 
de la historia o las opiniones sobre tal o cual capítulo. 
Sin embargo, a decir de algunos críticos como Geney 
Beltrán, la edición impresa pierde cualidades respecto 
de su original electrónico, pues el papel no permite el 
acceso a otros recursos mediáticos (audio, imágenes) 
que se incorporan fácilmente en los archivos de este 
tipo. Además, no habría que olvidar el cambio más im-
portante en la forma de lectura de un blog convertido 

en libro: en la pantalla, el blog se lee en sentido inverso 
al del libro, es decir, de la entrada más reciente a la más 
antigua, como si leyéramos un libro de las últimas pá-
ginas a las primeras.

Derivado de los blogs, otro género que ha aprovecha-
do las ventajas de los medios digitales es el de las blogno-
velas, que exigen un poco más de participación del lector 
que sólo el “deje un comentario”. Valiéndose del recurso 
más básico de la internet, los famosos links, las referen-
cias en una blognovela no se quedan sólo en la operación 
de memoria del lector, sino que piden entrar realmente 
a ciertos sitios o reproducir un video para entender de 
qué está hablando el autor de la historia. Un buen ejem-
plo son las novelas de Hernán Casciari (Buenos Aires, 
1971), quien ha sido considerado el narrador virtual más 
leído en lengua española. Su primera blognovela, Diario 
de una mujer gorda, fue publicada entre 2003 y 2004, y, 
debido al éxito que tuvo, fue editado en papel en 2005 
por Plaza y Janés con el título Más respeto que soy tu ma-
dre, transformado ahora en un programa de televisión y 
en una obra de teatro. Algo que no quiero dejar de men-
cionar, respecto de este género, es la herencia que recoge: 
la de ser la nueva novela de folletín o novela por entregas, 
tan de moda en el siglo xix.

Si de seguir links se trata, hay que referirnos a los 
orígenes de la narrativa hipertextual. La más conocida 
de las primeras narraciones hipertextuales es Afternoon, 
a story, de Michael Joyce, escrita en el lejano 1987, y que 
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a ciertos sitios o reproducir un video para entender de 
qué está hablando el autor de la historia. Un buen ejem-
plo son las novelas de Hernán Casciari (Buenos Aires, 
1971), quien ha sido considerado el narrador virtual más 
leído en lengua española. Su primera blognovela, Diario 
de una mujer gorda, fue publicada entre 2003 y 2004, y, 
debido al éxito que tuvo, fue editado en papel en 2005 
por Plaza y Janés con el título Más respeto que soy tu ma-
dre, transformado ahora en un programa de televisión y 
en una obra de teatro. Algo que no quiero dejar de men-
cionar, respecto de este género, es la herencia que recoge: 
la de ser la nueva novela de folletín o novela por entregas, 
tan de moda en el siglo xix.

Si de seguir links se trata, hay que referirnos a los 
orígenes de la narrativa hipertextual. La más conocida 
de las primeras narraciones hipertextuales es Afternoon, 
a story, de Michael Joyce, escrita en el lejano 1987, y que 
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sembró las bases para las dos divisiones actuales de la 
narrativa hipertextual. La primera de ellas es la hiperfic-
ción explorativa, a la que correspondería tanto Afternoon, 
a story como otras historias cuyos títulos nos son más 
familiares, como Ashes and snow, de Gregory Colbert, el 
autor de las fotografías en sepia que fueron exhibidas en 
el museo nómada montado en el zócalo de la Ciudad de 
México hace un par de años. Aunque probablemente se 
le recuerde sobre todo por las fotografías de guepardos 
y elefantes, Ashes and snow tiene como base una novela 
escrita en forma de cartas; en su sitio web se despliegan 
todos los recursos con los que se seducía al visitante de 
la exposición, con un plus: uno puede decidir qué cami-
no tomar para admirar las fotografías, escuchar las gra-
baciones, leer las cartas y ver los videos, de modo que 
cada visita es diferente a la anterior. La novela de base se 
vende como libro, pero, aunque conserve algunas de las 
fotografías, se pierde la experiencia auditiva y, sobre todo, 
la incertidumbre del orden de lectura. 

Otro ejemplo de estas hiperficciones explorativas 
es Golpe de gracia, de Jaime Alejandro Rodríguez, pro-
yecto auspiciado además por la Pontificia Universidad 
Javeriana de Bogotá. Ésta es una novela policiaca, en 
la que el “lector” puede decidir prácticamente toda 
la trama: al entrar uno elige quién será el muerto (el 
jefe, un sacerdote, un maestro o el padre) y debe esco-
ger también el camino para resolver el crimen, ya sea a 
través de mensajes telefónicos, entradas en la agenda 
del personaje o fotografías y documentos, que si no se 
descifran, no permiten avanzar en la trama. Es, quizá, 
el ejercicio hipertextual más cercano a un videojuego. 

El segundo tipo de narrativa hipertextual que exis-
te actualmente es la hiperficción constructiva, también 
llamada escritura colaborativa. Este tipo de obras fun-
cionan como la Wikipedia, permitiendo que los lecto-
res modifiquen el contenido de los textos y expandan o 
continúen la línea narrativa que el autor original plan-
teó. Por supuesto, una de las primeras objeciones que 
se le ha puesto a este tipo de experimentos escriturales 
tiene que ver con los derechos de autor, pues, al permi-
tir que todo mundo “ayude”, el escritor que plantea pri-
mero la historia no tiene ningún tipo de control sobre 
la trama, ni puede ser considerado autor de la totalidad 
de la obra. No obstante, es un género que va dando 
paso a ejemplos harto interesantes, como el de Vidas 
prodigiosas, wikinovela planteada por Juan José Millás, 
en la que, además, hay un personaje del mismo nombre. 

Cambiando de área, entre los géneros de la ciber-
literatura, está también la ciberpoesía. No es extraño 
escuchar entre la gente de letras la expresión de que 
Stéphane Mallarmé (poeta francés del siglo xix) se hu-
biera vuelto loco de tener una computadora Mac para 

crear sus caligramas o poemas de figuras; pero creo que 
hubiera muerto de un infarto si hubiera visto los alcan-
ces de, por ejemplo, la holopoesía, que es poesía creada 
en un espacio virtual por el que el “lector” debe mover-
se para “encontrar” la poesía. Igualmente sorprendente 
es la llamada poesía en movimiento, en la que los textos 
se mueven o se modifican progresivamente, ya sea por 
interacción del lector o de manera automática. En los 
extremos de la ciberpoesía, estarían la poesía hipertex-
tual (que funciona, más o menos, igual que la narrativa 
hipertextual) y la no-poesía visual, que se localiza en 
la frontera entre la poesía y el arte visual, en la que las 
palabras han dejado de ser vehículo de ideas para con-
vertirse en simples imágenes.

El último campo de la ciberliteratura (y el menos 
estudiado hasta el momento) es el ciberdrama. La mayo-
ría de los estudiosos aún no se ponen de acuerdo sobre 
los límites de este género, por lo que por ahora engloba 
tanto una versión hipertextual de La Gaviota, de Anton 
Chéjov, como un programa tan controvertido como 
Second Life, en el que los interactores (término que se ha 
dado a los participantes de experimentos ciberliterarios) 
son quienes crean la trama a través de sus avatares en un 
“metaverso”, es decir, un universo virtual inmersivo en 
3D, como el que tenemos en Google Earth.

Si hay una cosa común a todos los géneros de la ci-
berliteratura, es lo que mencionábamos al principio: los 
lectores de narrativas hipertextuales o de ciberpoesía, 
o los participantes de un ciberdrama no son del tipo 
que se arrellana en un sillón y simplemente recibe lo 
que le ofrecen. Habrá quien diga que, pase lo que pase, 
nunca habrá nada mejor que el aroma del papel de un 
libro, y, con todo y la comodidad que brindan, cierta-
mente hay algo mágico en el empaque de celofán de 
un libro que ni el Kindle Fire o el Nook Color pueden 
sustituir. Sin embargo, aquí estamos hablando de un 
tipo de literatura totalmente nueva, que exige cuando 
menos una computadora de escritorio, o una Ipad, si 
se quiere emular la experiencia de leer un libro común 
y corriente. Los nuevos lectores deben estar dispuestos 
a sumergirse en mundos alternos y probar experiencias 
estéticas diferentes, pero, sobre todo, deben ser ellos los 
que decidan qué es valioso y qué no, qué puede con-
siderarse como una obra de arte literaria y qué no. La 
responsabilidad no es menor pero, quizá, ha llegado el 
momento de volver a definir la literatura.

Gabriela ama dar clases de gramática y narrativa mexicana, pero será mil veces más 

feliz cuando pueda hablar de ciberliteratura. Nunca ha creado un avatar en Second life, 

pero puede pasar horas enteras leyendo blognovelas, ficciones de fans y wikinovelas.

Facundo es aficionado al sedentarismo nómada y observador efímero del mundo 

interpretado; su hábitat es una palabra perdida en los anexos de una tesis plagiada.

Autoestima
Hay causas que son indefendibles,
    yo soy una de ellas.

Cobardía 1
Es ella, lo sé. Pero aún no quiero encontrarla. Miro a otro lado, rompo 
su imagen. Los fragmentos aparecen una y otra vez. Tengo la certeza 
de que es ella y sin embargo huyo… siempre huyo.

Cobardía 2
Me invitó al paraíso, con gastos pagados, en primera clase y sin 
escalas. Por supuesto, me negué: no quise acumular buenos recuerdos, 
las nostalgias duelen.

Cobardía 3
Una mañana la vi, unos instantes apenas me bastaron para saberla 
hermosa, para saberla ajena; la tortura fue enorme, me saqué los ojos 
para no verla más.

Contradicción 
Tirarse a la vida fácil tiene su dificultad.

Manual de autoestima
instantánea
Por Facundo González
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sembró las bases para las dos divisiones actuales de la 
narrativa hipertextual. La primera de ellas es la hiperfic-
ción explorativa, a la que correspondería tanto Afternoon, 
a story como otras historias cuyos títulos nos son más 
familiares, como Ashes and snow, de Gregory Colbert, el 
autor de las fotografías en sepia que fueron exhibidas en 
el museo nómada montado en el zócalo de la Ciudad de 
México hace un par de años. Aunque probablemente se 
le recuerde sobre todo por las fotografías de guepardos 
y elefantes, Ashes and snow tiene como base una novela 
escrita en forma de cartas; en su sitio web se despliegan 
todos los recursos con los que se seducía al visitante de 
la exposición, con un plus: uno puede decidir qué cami-
no tomar para admirar las fotografías, escuchar las gra-
baciones, leer las cartas y ver los videos, de modo que 
cada visita es diferente a la anterior. La novela de base se 
vende como libro, pero, aunque conserve algunas de las 
fotografías, se pierde la experiencia auditiva y, sobre todo, 
la incertidumbre del orden de lectura. 

Otro ejemplo de estas hiperficciones explorativas 
es Golpe de gracia, de Jaime Alejandro Rodríguez, pro-
yecto auspiciado además por la Pontificia Universidad 
Javeriana de Bogotá. Ésta es una novela policiaca, en 
la que el “lector” puede decidir prácticamente toda 
la trama: al entrar uno elige quién será el muerto (el 
jefe, un sacerdote, un maestro o el padre) y debe esco-
ger también el camino para resolver el crimen, ya sea a 
través de mensajes telefónicos, entradas en la agenda 
del personaje o fotografías y documentos, que si no se 
descifran, no permiten avanzar en la trama. Es, quizá, 
el ejercicio hipertextual más cercano a un videojuego. 

El segundo tipo de narrativa hipertextual que exis-
te actualmente es la hiperficción constructiva, también 
llamada escritura colaborativa. Este tipo de obras fun-
cionan como la Wikipedia, permitiendo que los lecto-
res modifiquen el contenido de los textos y expandan o 
continúen la línea narrativa que el autor original plan-
teó. Por supuesto, una de las primeras objeciones que 
se le ha puesto a este tipo de experimentos escriturales 
tiene que ver con los derechos de autor, pues, al permi-
tir que todo mundo “ayude”, el escritor que plantea pri-
mero la historia no tiene ningún tipo de control sobre 
la trama, ni puede ser considerado autor de la totalidad 
de la obra. No obstante, es un género que va dando 
paso a ejemplos harto interesantes, como el de Vidas 
prodigiosas, wikinovela planteada por Juan José Millás, 
en la que, además, hay un personaje del mismo nombre. 

Cambiando de área, entre los géneros de la ciber-
literatura, está también la ciberpoesía. No es extraño 
escuchar entre la gente de letras la expresión de que 
Stéphane Mallarmé (poeta francés del siglo xix) se hu-
biera vuelto loco de tener una computadora Mac para 

crear sus caligramas o poemas de figuras; pero creo que 
hubiera muerto de un infarto si hubiera visto los alcan-
ces de, por ejemplo, la holopoesía, que es poesía creada 
en un espacio virtual por el que el “lector” debe mover-
se para “encontrar” la poesía. Igualmente sorprendente 
es la llamada poesía en movimiento, en la que los textos 
se mueven o se modifican progresivamente, ya sea por 
interacción del lector o de manera automática. En los 
extremos de la ciberpoesía, estarían la poesía hipertex-
tual (que funciona, más o menos, igual que la narrativa 
hipertextual) y la no-poesía visual, que se localiza en 
la frontera entre la poesía y el arte visual, en la que las 
palabras han dejado de ser vehículo de ideas para con-
vertirse en simples imágenes.

El último campo de la ciberliteratura (y el menos 
estudiado hasta el momento) es el ciberdrama. La mayo-
ría de los estudiosos aún no se ponen de acuerdo sobre 
los límites de este género, por lo que por ahora engloba 
tanto una versión hipertextual de La Gaviota, de Anton 
Chéjov, como un programa tan controvertido como 
Second Life, en el que los interactores (término que se ha 
dado a los participantes de experimentos ciberliterarios) 
son quienes crean la trama a través de sus avatares en un 
“metaverso”, es decir, un universo virtual inmersivo en 
3D, como el que tenemos en Google Earth.

Si hay una cosa común a todos los géneros de la ci-
berliteratura, es lo que mencionábamos al principio: los 
lectores de narrativas hipertextuales o de ciberpoesía, 
o los participantes de un ciberdrama no son del tipo 
que se arrellana en un sillón y simplemente recibe lo 
que le ofrecen. Habrá quien diga que, pase lo que pase, 
nunca habrá nada mejor que el aroma del papel de un 
libro, y, con todo y la comodidad que brindan, cierta-
mente hay algo mágico en el empaque de celofán de 
un libro que ni el Kindle Fire o el Nook Color pueden 
sustituir. Sin embargo, aquí estamos hablando de un 
tipo de literatura totalmente nueva, que exige cuando 
menos una computadora de escritorio, o una Ipad, si 
se quiere emular la experiencia de leer un libro común 
y corriente. Los nuevos lectores deben estar dispuestos 
a sumergirse en mundos alternos y probar experiencias 
estéticas diferentes, pero, sobre todo, deben ser ellos los 
que decidan qué es valioso y qué no, qué puede con-
siderarse como una obra de arte literaria y qué no. La 
responsabilidad no es menor pero, quizá, ha llegado el 
momento de volver a definir la literatura.

Gabriela ama dar clases de gramática y narrativa mexicana, pero será mil veces más 

feliz cuando pueda hablar de ciberliteratura. Nunca ha creado un avatar en Second life, 

pero puede pasar horas enteras leyendo blognovelas, ficciones de fans y wikinovelas.

Facundo es aficionado al sedentarismo nómada y observador efímero del mundo 

interpretado; su hábitat es una palabra perdida en los anexos de una tesis plagiada.

Autoestima
Hay causas que son indefendibles,
    yo soy una de ellas.

Cobardía 1
Es ella, lo sé. Pero aún no quiero encontrarla. Miro a otro lado, rompo 
su imagen. Los fragmentos aparecen una y otra vez. Tengo la certeza 
de que es ella y sin embargo huyo… siempre huyo.

Cobardía 2
Me invitó al paraíso, con gastos pagados, en primera clase y sin 
escalas. Por supuesto, me negué: no quise acumular buenos recuerdos, 
las nostalgias duelen.

Cobardía 3
Una mañana la vi, unos instantes apenas me bastaron para saberla 
hermosa, para saberla ajena; la tortura fue enorme, me saqué los ojos 
para no verla más.

Contradicción 
Tirarse a la vida fácil tiene su dificultad.

Manual de autoestima
instantánea
Por Facundo González
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Por Pável Pantoja Arredondo

Ser alguien en la vida puede ser lo último que hagas en la vida.

Carlos estaba encerrado en su departamento, 
sentado frente al monitor como siempre. Ya 
llevaba años así, “la buena vida” decía. El más 

seguido en Internet, el más famoso, idolatrado. Tanto 
tiempo en ese anonimato que ya no sabía ni cómo era, 
destruyó los espejos, era mejor verse como en la pantalla: 
sin un cuerpo defi nido. Lo único necesario —creía— era 
la computadora. No obstante, ese día era diferente, la 
calma se disipaba, con movimientos desesperados y ha-
bilidad manejaba las teclas y el mouse como extensiones 
de su organismo; los ojos irritados y los párpados sin 
movimiento; el asiento era parte de su cuerpo, estaba 
pegado a él por el sudor. Estaba solo en ese cómodo 
lugar, excluido del mundo por unas paredes. Hasta que 
recibió ese mail con información que alteró su tranqui-
lidad. Sus movimientos se tornaron más que frenéticos. 
Transpiraba más que nunca, ya no había mucho tiem-
po, sabía que estaban cerca, igual que su fi nal; tenía que 
hacer su última aparición ante millones, una despedida 
digna de un dios… ¡Tras, tras, tras! “¡Abre, abre, sal de 
ahí!” Habían llegado…

 Había pasado su infancia en solitario; tímido, muy 
serio y obediente. Fue objeto perfecto para las burlas y 
los apodos, lo molestaban en la primaria y secundaria 
por ser el fl aquito, el chaparro, el débil. Nada de estoi-
cismo, no le gustaba pelear, lo único que quería era huir, 
estar aparte, odiaba a los otros niños y también a sí mis-
mo; su resguardo era jugar Tetris, o Súper Nintendo en 
la comodidad de la soledad, romper sus propios récords, 
luchar consigo mismo. Platicarle a su madre los proble-
mas y refugiarse en la televisión dejó de ser divertido a 
los diez años, pero sin otra instancia recurría a ellos. Su 
madre, muy religiosa, le hacía leer la Biblia, aprendér-
sela de memoria. No lo regañó por dejar la secundaria, 

mientras fuera un buen siervo del señor —ella pensa-
ba— no les faltaría nada. La madre lo consentía como 
a un rey, ella trabajaba casi todo el día, el padre se había 
ido de casa años atrás. Carlos tenía lo que quería en su 
hogar. Era un mediocre que deambulaba bajo la sombra 
del silencio en el resguardo de una vida desahogada.

Así pasaron 17 años, hasta que vio ese anuncio: “Se 
solicita ayudante para atender Café Internet (uRge), 
experiencia no necesaria”. Le quedaba cerca de casa y 
así su madre le dejaría de decir, “Mi amor, por lo menos 
haz algo con tu vida”, pues al fi na, después de tantos 
años, la madre se había dado cuenta de que no bastaba 
con ser un buen siervo del señor. Al principio el trabajo 
fue difícil, los clientes le pedían que les ayudara con sus 
trabajos escolares, a buscar información o abrir nuevos 
sitios o mails, él no sabía nada; la falta de escuela le 
pesó en esos momentos y más el tener que lidiar con la 
gente. El dueño del local decía: “el Internet es un gran 
maestro que te puede enseñar todo”. Gracias a ello se 
adentró en un mar de información, donde se podía ver, 
conocer y aprender de todo. Internet era como el Dios 
del cual su madre le hablaba: omnipresente, omnipo-
tente y omnisciente. Él pensó que conocer ese mundo 
virtual fue una señal, una iluminación que provenía de una 
fuerza sobrenatural; estaba seguro de que era su destino.

El Internet lo acogió con sus cables infi nitos y su 
extensión mundial —igual que a muchos—, ese calor 
que irradiaba el cpu, el brillo del monitor; Carlos por 
fi n encontraba un amigo. En YouTube aprendió cómo 
reparar computadoras, cómo utilizar Offi  ce y los pro-
gramas más usuales, todo eso lo aplicó en su trabajo, 
pero seguía detestando convivir con la gente. El jefe de 
Carlos notó la incomodidad y la ansiedad que le provo-
caba el trato con las personas, y ya que Carlos aprendió 

a reparar las computadoras, lo contrató sólo para eso, 
podía hacerlo desde casa sin necesidad de interactuar 
con nadie, al fi n y al cabo era un buen trabajador.

Carlos estaba muy agradecido: en su casa se sentía 
bien y gracias a las computadoras tenía amigos verda-
deros en todo el mundo, una novia virtual que lo valo-
raba como era y lo amaba, varios amoríos, y una fuente 
ilimitada de conocimiento. Decidió realizar videos de 
cómo reparar computadoras en compensación por lo 
que él había aprendido. Eso lo llevó a la fama, y lo me-
jor fue que conservó su anonimato, no tenía que dar la 
cara para dialogar con millones al mismo tiempo. Las 
redes sociales contribuyeron aún más para que fuera 
ampliamente conocido. La madre lo apoyaba porque lo 
veía bien y feliz, y creía en él, su hijo querido.

Después de un corto tiempo, los que visitaban sus 
links le preguntaban todo acerca de las computadoras. 
Luego se fueron generalizando las preguntas a otros 
ámbitos, su nombre creció aún más, era como Wiki-
pedia. Él se sintió como un mesías y pronto comenzó 
a difundir la idea del Internet como un Dios: “Está en 
todos lados, gracias a Él podemos hacer todo: cono-
ce nuestros sentimientos y nuestra forma de pensar, 
gustos, pasatiempos y demás, sabe todo; está hecho a 
nuestra imagen y semejanza y Él nos hace a la suya. Es 
incluyente, nos acepta como somos, nos escucha y lo 
mejor es que nos responde. También nos conecta con el 
mundo, todos somos hermanados por su gran conexión 
y su infi nito alcance. No discrimina entre razas; ade-
más contiene a todas las otras religiones, incluso ateos 
y agnósticos; todos los idiomas y lenguajes. Qué otras 
pruebas necesitamos”. Así se formó una nueva religión 
y adquirió el sobrenombre “Lordternet”.

Pronto salieron nuevos mesías y otros que se hacían 
llamar apóstoles, imitadores; varios intentaron sabo-
tear las páginas de Carlos. Muchos pedían conocerlo 
en persona, pero él no daba la cara; algunos dudaban 
de su existencia. Le provocaba mucha ansiedad la sola 
idea de salir, sudaba y tiritaba. Pensó que sería mejor 
ser un cerebro electrónico, parte de la computadora, 
algo virtual, no le gustaba que su cuerpo fuera tan vul-
nerable… tan humano. Tenía que reafi rmar su poderío 
sin tener que ir afuera, así que se esmeró para hackear 
las páginas más importantes del mundo. Con ayuda de 
Anonymous y WikiLeaks encontró información sen-
sible, amenazó con poner de cabeza al mundo y des-
componer el sistema que regía si no se hacía gratuito 
el Internet en todo el planeta; su fama lo respaldaba, 
ya había dado varios golpes a bancos y a cuentas pri-
vadas. Además de contar con todos esos datos, lideraba 
otros grupos que tenían mucha fuerza, por eso sus pa-
labras eran tomadas en cuenta. De igual forma logró 

que algunos países que bloqueaban las redes sociales y 
otras páginas las habilitaran, amedrentando con difun-
dir información mucho más riesgosa. Al fi n la gente lo 
reconoció como “el Mesías”, lo amaban porque había 
conectado a todo el mundo.

Así comenzó una búsqueda exhaustiva para dar con 
su paradero, tanto gobiernos como hackers querían ven-
cerlo, sería un gran trofeo; algunos grupos religiosos y 
conservadores también se unieron a la caza, debía ser 
frenado. Aunque se había aliado a los mejores hackers 
para desviar su localización, era inminente que lo en-
contraran y lo sabía. Ya había logrado un sincretismo 
sin precedentes con muchas religiones y doctrinas, ha-
bía logrado llevar la palabra a muchos, enseñarles que 
Dios existe y está ahí.

Ese último día recibió el mail con información de 
su pesquisa: ya lo habían encontrado, iban por él. Te-
nía que huir, se plantó detrás de la puerta; en cuanto 
agarró la manija gotas de sudor que parecían ácido re-
corrían su cuerpo y lo corroían, parecía que se estaba 
derritiendo, intentó girar la perilla, pero su mano no lo 
dejaba por el temblor. Se sintió mal, le dolía el pecho. 
Regresó a su asiento cabizbajo, “comunicado urgente” 
puso en sus páginas, “transmisión en vivo”. Plantó su 
cuerpo frente a la cámara con una máscara y un traje 
obscuro, tecleaba con frenesí y desesperación pegado al 
asiento y con los ojos inamovibles viendo el monitor… 
de pronto se escucharon ruidos y gritos afuera de su 
departamento ¡Tras, tras, tras! ¡Abre, abre, sal de ahí, es 
la policía!” Se movía a su máxima velocidad, y por fi n 
dijo a la cámara, frente a millones de fi eles usuarios: “El 
Internet no tiene forma, ni cuerpo. Cuando un alma 
deja este mundo podrido y desagradable —por el cual 
he luchado— nuestro ser se va a la gran red de las ideas, 
al paraíso, rencarna en algo virtual y perenne; después 
de esta vida nos volveremos parte de Él. Dios verdadero 
y existente, real y concreto. Fue un placer servirles en 
esta vida” y aún transmitiendo en vivo sujetó el cable de 
luz que conectaba al regulador, peló los cables y los di-
rigió hacia su mano izquierda con determinación, veía 
a la cámara mientras hacía esto y al fi n juntó los cables 
con su otra mano… se intensifi có la luz de las pantallas 
que lo transmitían y luego un apagón, desde celulares, 
tablets y computadoras; la señal tardó unos minutos en 
regresar, en la pantalla ya sólo se veían policías y para-
médicos que desfi laban, nunca se vio el cuerpo. 

Desde entonces dicen que Lordternet se sienta a la 
derecha de nuestro verdadero y único Dios, Internet. 

Pável es un psicólogo loco que estudia Creación literaria pero que se dedica a cortar 

uñas, maullar con los gatos y escribir en las madrugadas.
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Por Pável Pantoja Arredondo

Ser alguien en la vida puede ser lo último que hagas en la vida.

Carlos estaba encerrado en su departamento, 
sentado frente al monitor como siempre. Ya 
llevaba años así, “la buena vida” decía. El más 

seguido en Internet, el más famoso, idolatrado. Tanto 
tiempo en ese anonimato que ya no sabía ni cómo era, 
destruyó los espejos, era mejor verse como en la pantalla: 
sin un cuerpo defi nido. Lo único necesario —creía— era 
la computadora. No obstante, ese día era diferente, la 
calma se disipaba, con movimientos desesperados y ha-
bilidad manejaba las teclas y el mouse como extensiones 
de su organismo; los ojos irritados y los párpados sin 
movimiento; el asiento era parte de su cuerpo, estaba 
pegado a él por el sudor. Estaba solo en ese cómodo 
lugar, excluido del mundo por unas paredes. Hasta que 
recibió ese mail con información que alteró su tranqui-
lidad. Sus movimientos se tornaron más que frenéticos. 
Transpiraba más que nunca, ya no había mucho tiem-
po, sabía que estaban cerca, igual que su fi nal; tenía que 
hacer su última aparición ante millones, una despedida 
digna de un dios… ¡Tras, tras, tras! “¡Abre, abre, sal de 
ahí!” Habían llegado…

 Había pasado su infancia en solitario; tímido, muy 
serio y obediente. Fue objeto perfecto para las burlas y 
los apodos, lo molestaban en la primaria y secundaria 
por ser el fl aquito, el chaparro, el débil. Nada de estoi-
cismo, no le gustaba pelear, lo único que quería era huir, 
estar aparte, odiaba a los otros niños y también a sí mis-
mo; su resguardo era jugar Tetris, o Súper Nintendo en 
la comodidad de la soledad, romper sus propios récords, 
luchar consigo mismo. Platicarle a su madre los proble-
mas y refugiarse en la televisión dejó de ser divertido a 
los diez años, pero sin otra instancia recurría a ellos. Su 
madre, muy religiosa, le hacía leer la Biblia, aprendér-
sela de memoria. No lo regañó por dejar la secundaria, 

mientras fuera un buen siervo del señor —ella pensa-
ba— no les faltaría nada. La madre lo consentía como 
a un rey, ella trabajaba casi todo el día, el padre se había 
ido de casa años atrás. Carlos tenía lo que quería en su 
hogar. Era un mediocre que deambulaba bajo la sombra 
del silencio en el resguardo de una vida desahogada.

Así pasaron 17 años, hasta que vio ese anuncio: “Se 
solicita ayudante para atender Café Internet (uRge), 
experiencia no necesaria”. Le quedaba cerca de casa y 
así su madre le dejaría de decir, “Mi amor, por lo menos 
haz algo con tu vida”, pues al fi na, después de tantos 
años, la madre se había dado cuenta de que no bastaba 
con ser un buen siervo del señor. Al principio el trabajo 
fue difícil, los clientes le pedían que les ayudara con sus 
trabajos escolares, a buscar información o abrir nuevos 
sitios o mails, él no sabía nada; la falta de escuela le 
pesó en esos momentos y más el tener que lidiar con la 
gente. El dueño del local decía: “el Internet es un gran 
maestro que te puede enseñar todo”. Gracias a ello se 
adentró en un mar de información, donde se podía ver, 
conocer y aprender de todo. Internet era como el Dios 
del cual su madre le hablaba: omnipresente, omnipo-
tente y omnisciente. Él pensó que conocer ese mundo 
virtual fue una señal, una iluminación que provenía de una 
fuerza sobrenatural; estaba seguro de que era su destino.

El Internet lo acogió con sus cables infi nitos y su 
extensión mundial —igual que a muchos—, ese calor 
que irradiaba el cpu, el brillo del monitor; Carlos por 
fi n encontraba un amigo. En YouTube aprendió cómo 
reparar computadoras, cómo utilizar Offi  ce y los pro-
gramas más usuales, todo eso lo aplicó en su trabajo, 
pero seguía detestando convivir con la gente. El jefe de 
Carlos notó la incomodidad y la ansiedad que le provo-
caba el trato con las personas, y ya que Carlos aprendió 

a reparar las computadoras, lo contrató sólo para eso, 
podía hacerlo desde casa sin necesidad de interactuar 
con nadie, al fi n y al cabo era un buen trabajador.

Carlos estaba muy agradecido: en su casa se sentía 
bien y gracias a las computadoras tenía amigos verda-
deros en todo el mundo, una novia virtual que lo valo-
raba como era y lo amaba, varios amoríos, y una fuente 
ilimitada de conocimiento. Decidió realizar videos de 
cómo reparar computadoras en compensación por lo 
que él había aprendido. Eso lo llevó a la fama, y lo me-
jor fue que conservó su anonimato, no tenía que dar la 
cara para dialogar con millones al mismo tiempo. Las 
redes sociales contribuyeron aún más para que fuera 
ampliamente conocido. La madre lo apoyaba porque lo 
veía bien y feliz, y creía en él, su hijo querido.

Después de un corto tiempo, los que visitaban sus 
links le preguntaban todo acerca de las computadoras. 
Luego se fueron generalizando las preguntas a otros 
ámbitos, su nombre creció aún más, era como Wiki-
pedia. Él se sintió como un mesías y pronto comenzó 
a difundir la idea del Internet como un Dios: “Está en 
todos lados, gracias a Él podemos hacer todo: cono-
ce nuestros sentimientos y nuestra forma de pensar, 
gustos, pasatiempos y demás, sabe todo; está hecho a 
nuestra imagen y semejanza y Él nos hace a la suya. Es 
incluyente, nos acepta como somos, nos escucha y lo 
mejor es que nos responde. También nos conecta con el 
mundo, todos somos hermanados por su gran conexión 
y su infi nito alcance. No discrimina entre razas; ade-
más contiene a todas las otras religiones, incluso ateos 
y agnósticos; todos los idiomas y lenguajes. Qué otras 
pruebas necesitamos”. Así se formó una nueva religión 
y adquirió el sobrenombre “Lordternet”.

Pronto salieron nuevos mesías y otros que se hacían 
llamar apóstoles, imitadores; varios intentaron sabo-
tear las páginas de Carlos. Muchos pedían conocerlo 
en persona, pero él no daba la cara; algunos dudaban 
de su existencia. Le provocaba mucha ansiedad la sola 
idea de salir, sudaba y tiritaba. Pensó que sería mejor 
ser un cerebro electrónico, parte de la computadora, 
algo virtual, no le gustaba que su cuerpo fuera tan vul-
nerable… tan humano. Tenía que reafi rmar su poderío 
sin tener que ir afuera, así que se esmeró para hackear 
las páginas más importantes del mundo. Con ayuda de 
Anonymous y WikiLeaks encontró información sen-
sible, amenazó con poner de cabeza al mundo y des-
componer el sistema que regía si no se hacía gratuito 
el Internet en todo el planeta; su fama lo respaldaba, 
ya había dado varios golpes a bancos y a cuentas pri-
vadas. Además de contar con todos esos datos, lideraba 
otros grupos que tenían mucha fuerza, por eso sus pa-
labras eran tomadas en cuenta. De igual forma logró 

que algunos países que bloqueaban las redes sociales y 
otras páginas las habilitaran, amedrentando con difun-
dir información mucho más riesgosa. Al fi n la gente lo 
reconoció como “el Mesías”, lo amaban porque había 
conectado a todo el mundo.

Así comenzó una búsqueda exhaustiva para dar con 
su paradero, tanto gobiernos como hackers querían ven-
cerlo, sería un gran trofeo; algunos grupos religiosos y 
conservadores también se unieron a la caza, debía ser 
frenado. Aunque se había aliado a los mejores hackers 
para desviar su localización, era inminente que lo en-
contraran y lo sabía. Ya había logrado un sincretismo 
sin precedentes con muchas religiones y doctrinas, ha-
bía logrado llevar la palabra a muchos, enseñarles que 
Dios existe y está ahí.

Ese último día recibió el mail con información de 
su pesquisa: ya lo habían encontrado, iban por él. Te-
nía que huir, se plantó detrás de la puerta; en cuanto 
agarró la manija gotas de sudor que parecían ácido re-
corrían su cuerpo y lo corroían, parecía que se estaba 
derritiendo, intentó girar la perilla, pero su mano no lo 
dejaba por el temblor. Se sintió mal, le dolía el pecho. 
Regresó a su asiento cabizbajo, “comunicado urgente” 
puso en sus páginas, “transmisión en vivo”. Plantó su 
cuerpo frente a la cámara con una máscara y un traje 
obscuro, tecleaba con frenesí y desesperación pegado al 
asiento y con los ojos inamovibles viendo el monitor… 
de pronto se escucharon ruidos y gritos afuera de su 
departamento ¡Tras, tras, tras! ¡Abre, abre, sal de ahí, es 
la policía!” Se movía a su máxima velocidad, y por fi n 
dijo a la cámara, frente a millones de fi eles usuarios: “El 
Internet no tiene forma, ni cuerpo. Cuando un alma 
deja este mundo podrido y desagradable —por el cual 
he luchado— nuestro ser se va a la gran red de las ideas, 
al paraíso, rencarna en algo virtual y perenne; después 
de esta vida nos volveremos parte de Él. Dios verdadero 
y existente, real y concreto. Fue un placer servirles en 
esta vida” y aún transmitiendo en vivo sujetó el cable de 
luz que conectaba al regulador, peló los cables y los di-
rigió hacia su mano izquierda con determinación, veía 
a la cámara mientras hacía esto y al fi n juntó los cables 
con su otra mano… se intensifi có la luz de las pantallas 
que lo transmitían y luego un apagón, desde celulares, 
tablets y computadoras; la señal tardó unos minutos en 
regresar, en la pantalla ya sólo se veían policías y para-
médicos que desfi laban, nunca se vio el cuerpo. 

Desde entonces dicen que Lordternet se sienta a la 
derecha de nuestro verdadero y único Dios, Internet. 

Pável es un psicólogo loco que estudia Creación literaria pero que se dedica a cortar 

uñas, maullar con los gatos y escribir en las madrugadas.
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Una reflexión nostálgica sobre cómo la saturación de las imágenes  
puede desgastar hasta el más candente de los deseos.

Por Bily López

El sorprendente crecimiento de nuestros medios 
y la adaptabilidad y precisión que han alcanzado 

nos aseguran para un futuro próximo 
profundas transformaciones en la antigua industria de lo bello.

Paul Valéry

El porno es una cosa seria, muy seria. Más allá de 
la moral, del buen gusto, e incluso más allá de 
las imágenes o las grafías ob-scenas, el porno es 

algo que debemos tomar muy en serio, sin importar si 
somos aficionados o detractores de la pornografía, pues, 
ante todo, el porno es un viaje a las profundidades de 
uno mismo y no sólo contemplación de lubricidades. 
Su relevancia no está en los cuerpos, en la desnudez, 
ni en el acto sexual, sino en el feliz descubrimiento de 
que algo en la develación de todo ello es capaz de pro-
ducir en nosotros algún tipo de excitación. En el porno 
asistimos a un asalto a la sensibilidad, establecemos un 
compromiso entre espectador y espectáculo cuya chis-
pa deviene en incendio de imaginerías productoras de 
lubricidades corporales. En este sentido, y más allá de 
la inmediatez, el porno es una forma de conocimiento 
y autoconocimiento, pues todos somos susceptibles a 
cierto tipo de él; no hay un tipo de porno par excellence, 
sino que debemos descubrirlo (o construirlo) nosotros 
mismos; en la contemplación de algo que nos parece ex-
citante —es decir, en la experiencia porno— asistimos a 
un autodescubrimiento de nuestras posibilidades corpo-
rales, de nuestras fantasías, deseos, voluntades, y, ¿por qué 
no?, también de nuestros rechazos e indiferencias, explo-
rando, así, ignotos límites de nuestras territorialidades y 
recorriendo intensidades de latentes verdores vírgenes. 

Lo porno, por supuesto, no se reduce a lo pornográ-
fico. Lo porno es una experiencia, una relación que pro-
mueve algún tipo de excitación, fascinación o fervor 
lúbricos en una persona, no tiene un objeto privilegia-
do; la experiencia porno se puede dar con una mirada, 
un cuerpo desnudo, un labio superior que deja asomar 
los incisivos, o con una situación cualquiera —una mu-
jer asomada por la ventana o un hombre cambiando una 

llanta—, o bien con algún objeto de uso común—una 
mesa, una máscara, un jardín, o un espejo que no deja 
asomar la miseria—. Por otra parte, la pornografía es 
sólo una parte de lo porno, y se refiere a los objetos que 
culturalmente hemos privilegiado para promover la ex-
periencia porno, es decir, los desnudos y el acto sexual, 
ya sea visual (fotos, películas, grabados o pinturas) o 
literariamente (cuentos, novelas, poemas, etc.). 

Sin embargo, pese a que lo porno no depende, stricto 
sensu, de un objeto, hay algo en la tecnificada experien-
cia contemporánea de él, que ha alterado significativa-
mente la experiencia porno y, con ello, presumiblemente, 
nuestra propia sensibilidad pornográfica.

I
En los albores del siglo Paul Valéry nos anunciaba, no 
sin temor, que los avances técnicos y sus disposiciones 
sobre lo artístico cambiarían las formas de la experien-
cia del arte. El poeta francés se centraba en los fenóme-
nos sonoros para su reflexión, y así, parecía maravillarle 
que los seres humanos ya no tuvieran que depender de 
ciertas condiciones materiales o espirituales para, por 
ejemplo, escuchar música. “Antaño no podíamos go-
zar de la música en el momento elegido, según nuestro 
humor. Nuestro gozo se debía acomodar a la ocasión, 
al lugar, la fecha y el programa”1 —decía el poeta, re-
firiéndose a las disposiciones materiales que se tenían 
que cumplir para efectuar y escuchar conciertos—. Sin 
embargo, gracias al avance de nuestros medios técnicos, 
ahora, según Valéry, “se acabó esa servidumbre tan con-
traria al placer”. 2 En adelante, “será maravillosamente 
agradable poder cambiar a nuestro antojo una hora va-
cía, una tarde eterna o un domingo infinito en magia, 
ternura o movimientos de espíritu”. 3

Con las reflexiones anteriores, Valéry apuntaba a un 
desarrollo de la tecnología que modificaría los objetos 
en su reproducción técnica, de modo que un sonido, 
una canción o un concierto, podría ser re-producido en 
cualquier momento y en cualquier lugar en el que exis-
tiera un aparato construido para tal efecto. Lo anterior, 
aventuraba el poeta, también podría modificar en algo 
al escucha, pues éste sería capaz de infundirle música a 
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Una reflexión nostálgica sobre cómo la saturación de las imágenes  
puede desgastar hasta el más candente de los deseos.

Por Bily López

El sorprendente crecimiento de nuestros medios 
y la adaptabilidad y precisión que han alcanzado 

nos aseguran para un futuro próximo 
profundas transformaciones en la antigua industria de lo bello.

Paul Valéry

El porno es una cosa seria, muy seria. Más allá de 
la moral, del buen gusto, e incluso más allá de 
las imágenes o las grafías ob-scenas, el porno es 

algo que debemos tomar muy en serio, sin importar si 
somos aficionados o detractores de la pornografía, pues, 
ante todo, el porno es un viaje a las profundidades de 
uno mismo y no sólo contemplación de lubricidades. 
Su relevancia no está en los cuerpos, en la desnudez, 
ni en el acto sexual, sino en el feliz descubrimiento de 
que algo en la develación de todo ello es capaz de pro-
ducir en nosotros algún tipo de excitación. En el porno 
asistimos a un asalto a la sensibilidad, establecemos un 
compromiso entre espectador y espectáculo cuya chis-
pa deviene en incendio de imaginerías productoras de 
lubricidades corporales. En este sentido, y más allá de 
la inmediatez, el porno es una forma de conocimiento 
y autoconocimiento, pues todos somos susceptibles a 
cierto tipo de él; no hay un tipo de porno par excellence, 
sino que debemos descubrirlo (o construirlo) nosotros 
mismos; en la contemplación de algo que nos parece ex-
citante —es decir, en la experiencia porno— asistimos a 
un autodescubrimiento de nuestras posibilidades corpo-
rales, de nuestras fantasías, deseos, voluntades, y, ¿por qué 
no?, también de nuestros rechazos e indiferencias, explo-
rando, así, ignotos límites de nuestras territorialidades y 
recorriendo intensidades de latentes verdores vírgenes. 

Lo porno, por supuesto, no se reduce a lo pornográ-
fico. Lo porno es una experiencia, una relación que pro-
mueve algún tipo de excitación, fascinación o fervor 
lúbricos en una persona, no tiene un objeto privilegia-
do; la experiencia porno se puede dar con una mirada, 
un cuerpo desnudo, un labio superior que deja asomar 
los incisivos, o con una situación cualquiera —una mu-
jer asomada por la ventana o un hombre cambiando una 

llanta—, o bien con algún objeto de uso común—una 
mesa, una máscara, un jardín, o un espejo que no deja 
asomar la miseria—. Por otra parte, la pornografía es 
sólo una parte de lo porno, y se refiere a los objetos que 
culturalmente hemos privilegiado para promover la ex-
periencia porno, es decir, los desnudos y el acto sexual, 
ya sea visual (fotos, películas, grabados o pinturas) o 
literariamente (cuentos, novelas, poemas, etc.). 

Sin embargo, pese a que lo porno no depende, stricto 
sensu, de un objeto, hay algo en la tecnificada experien-
cia contemporánea de él, que ha alterado significativa-
mente la experiencia porno y, con ello, presumiblemente, 
nuestra propia sensibilidad pornográfica.

I
En los albores del siglo Paul Valéry nos anunciaba, no 
sin temor, que los avances técnicos y sus disposiciones 
sobre lo artístico cambiarían las formas de la experien-
cia del arte. El poeta francés se centraba en los fenóme-
nos sonoros para su reflexión, y así, parecía maravillarle 
que los seres humanos ya no tuvieran que depender de 
ciertas condiciones materiales o espirituales para, por 
ejemplo, escuchar música. “Antaño no podíamos go-
zar de la música en el momento elegido, según nuestro 
humor. Nuestro gozo se debía acomodar a la ocasión, 
al lugar, la fecha y el programa”1 —decía el poeta, re-
firiéndose a las disposiciones materiales que se tenían 
que cumplir para efectuar y escuchar conciertos—. Sin 
embargo, gracias al avance de nuestros medios técnicos, 
ahora, según Valéry, “se acabó esa servidumbre tan con-
traria al placer”. 2 En adelante, “será maravillosamente 
agradable poder cambiar a nuestro antojo una hora va-
cía, una tarde eterna o un domingo infinito en magia, 
ternura o movimientos de espíritu”. 3

Con las reflexiones anteriores, Valéry apuntaba a un 
desarrollo de la tecnología que modificaría los objetos 
en su reproducción técnica, de modo que un sonido, 
una canción o un concierto, podría ser re-producido en 
cualquier momento y en cualquier lugar en el que exis-
tiera un aparato construido para tal efecto. Lo anterior, 
aventuraba el poeta, también podría modificar en algo 
al escucha, pues éste sería capaz de infundirle música a 
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toda su vida. “Hete aquí —decía Valéry— que esos ra-
tos vacíos y tristes y esos seres destinados al bostezo y los 
pensamientos taciturnos son ahora dueños de adornar 
su ocio o de infundirle pasión”. 4 En este sentido, aun-
que sea a modo de sospecha, el poeta señalaba también 
que algunas modificaciones podrían ocurrir en aquel 
que contemplara la obra.

El esbozo anterior, realizado en 1928, fue traslada-
do por Walter Benjamin, en 1935, a la reflexión sobre 
las producciones artísticas visuales. En su célebre texto 
sobre la reproductibilidad técnica del arte, Benjamin, 
entre otras cosas, señalaba que la experiencia del arte 
—autor, obra, producción, reproducción y espectador— 
ha sido substancialmente modificada en virtud de la 
reproductibilidad técnica, pues en su reproducción po-
sibilitada y efectuada por la técnica, la obra pierde su 
valor aurático, el aquí y ahora que rodea a una obra en 
un contexto específico, y se pone a disposición de cual-
quiera y en cualquier momento (Benjamin pensaba, so-
bre todo, en la fotografía). Destacaba, de entre muchas 
otras conclusiones, que la nueva forma de experimentar 
el arte permite considerar cambios no menores en nues-
tra forma de relacionarnos con el mundo y con nosotros 
mismos; es decir, que la producción, la re-producción y 
el consumo del arte mediados por la técnica transforman 
la obra, su producción, su reproducción, y al espectador 
mismo. Por ejemplo, señalaba desde entonces que “la re-
productibilidad técnica de la obra de arte transforma el 
comportamiento de las masas con el arte”; 5 cuando así lo 
hacía, Benjamin estaba señalando una forma específica 
de reproducción artística en la que destaca la tecnología 
de su producción, pero se centraba fundamentalmente 
en lo que le ocurre al espectador frente a dicha repro-
ducción. Benjamin, por supuesto, pensaba en el cine, 
en el cual, según decía, todos adquirimos el estatuto de 
expertos al enfrentarnos a él desde una mirada dispersa 
que capta la obra sin darse cuenta de toda la serie de 
tecnologías inmiscuidas en su producción y en su recep-
ción. A partir de esto, Benjamin sugería que la percep-
ción sensorial del ser humano ha sido transformada por 
medio de la tecnología, y advertía que dicha transforma-
ción podría ser utilizada de dos maneras fundamentales 
en la experiencia efectiva de los seres humanos: como 
“estetización” de la política (que es, por lo demás, lo que 
ha hecho el fascismo para promover la enajenación de 
los individuos que terminan gozando al contemplar su 
propia aniquilación por medio de la experiencia estéti-
ca generada por la tecnología), o como politización del 
arte (función revolucionaria que Benjamin creía que el 
comunismo podía llegar a lograr por medio de la crea-
ción de obras artísticas encaminadas a la emancipación 
y concientización política de los individuos).

II
Ante todo esto, vale la pena preguntarse: ¿y qué dia-
blos tienen que ver el arte y la reproducción técnica con 
el porno? Intentaré dar algunos antecedentes para ir 
avanzando en la respuesta. 

Antes de saber todo lo anterior —es decir, antes de 
todo arte, toda filosofía, y toda teorización mediana-
mente sistemática— tuve mi primera experiencia con 
la pornografía. De eso hará unos veinte o veinticinco 
años. Pertenezco a una generación para la cual el acce-
so privilegiado a la pornografía ocurría a través de los 
escondites secretos de los papás, los tíos, o los púberes 
que a hurtadillas hacían circular una de las escasísimas 
y enigmáticas revistas en los salones de clase. Por su-
puesto, las revistas a color eran un lujo; y si uno corría 
con suerte, podía tener acceso a una flamante película 
Betamax o, lujo de los lujos, vhs, en algún apartado 
rincón de la casa. Todo lo anterior, por supuesto, era 
objeto de determinadas prácticas subterráneas que uno 
debía disponer para que la experiencia porno(gráfica) 
discurriera venturosamente. Las revistas en la escuela 
no pasaban de la curiosidad, la ansiedad o el estupor. 
Lo interesante ocurría en casa, en soledad o en compli-
cidad con primos o amigos medianamente calenturien-
tos. Había que cerciorarse de tener privacidad o, mejor 
aún, completa soledad. La experiencia, salvo raras oca-
siones, ocurría siempre entre el nerviosismo, el asombro 
y, por supuesto, la excitación. Había que tener siempre 
los pantalones a la mano, así como el control remoto de 
la videocasetera para cualquier “interrupción” posible.

Los materiales, por supuesto, eran limitados. Iban 
desde relatos baratos acompañados de alguna que otra 
fotografía de modelos cuya anatomía, en honor a la ver-
dad, no era muy agraciada, hasta pletóricas fotografías 
a color de chicas en lencería o —cuando la suerte era 
inmejorable— con todo al descubierto,6 pasando, por 
supuesto, por las inolvidables fotonovelas más bien 
guarras y descuidadas, pero no por ello menos provoca-
doras. Una vez que descubrí mi primera película por-
nográfica el viaje no tuvo retorno. 

Resultó que el sonido, más que la vista, era parti-
cularmente estimulante. Pese a que éste fue, en defi-
nitiva, un nuevo mundo, no tardé mucho tiempo en 
reconocer actores, actrices, locaciones, situaciones, en 
fin, un pequeño cosmos cuya variedad, pese a ser pobre 
y limitada, no dejaba de hipnotizarme. Mi educación 
pornográfica fue conducida, involuntariamente, por 
Ron Jeremy, Kay Parker, y, con un poco más de retraso, 
por Asia Carrera y Jenna Jameson, quien —lo acabo 
de descubrir— es sólo cuatro años mayor que yo. Las 
películas no representaban demasiadas variantes en su 
trama, lo cual, en apariencia, no me importaba en ab-

soluto, y me entregaba a la ceremonia con clarividen-
te inocencia. Los neófitos aseguran que la trama en el 
porno es irrelevante, pues siempre ocurre lo mismo, el 
pizzero, el fontanero, la sirvienta, etc., que deambulan 
semidesnudos por algún lugar y que, a la menor provo-
cación, terminan follando salvajemente con el primero 
que pasa; sin embargo, la trama importa, y mucho, aun-
que sea rudimentaria.7

 Una serie de películas que se me volvió sumamente 
relevante en este sentido, y que me hizo descubrir otro 
horizonte —quizá el fundamental— del porno, fue, 
por supuesto, Taboo, cuyo argumento está basado en las 
relaciones incestuosas que se pueden dar entre todos 
y cada uno de los miembros de una familia. Claro, es 
sorprendente ver a una madre fornicando con su hijo, 
o a una hermana haciendo una felación monumental 
a su hermano, o a las tías copulando simultáneamente 
con el cuñado de la sobrina, o qué sé yo, lo cual, además 
de sorprendente, puede resultar excitante (no en vano 
Taboo es uno de los grandes best sellers de la historia de 
la pornografía).

Así, en plena adolescencia onanista, emergieron, 
como una bendición, las redes locales. Y entonces la 
experiencia cambió. Ya no tenía que esperar a que no 
hubiera nadie, ni tenía que hurgar en rincones secretos. 
Ahora bastaba con desvelarme haciendo alguna tarea 
para que, en cualquier momento de la noche, tuviera 
acceso a fotografías que rebasaban toda mi experien-
cia previa (todavía recuerdo mi impresión al ver en una 
de mis descargas furtivas a una chica con un pene en 
cada cavidad —anal, bucal y genital—, y uno en cada 

mano). Todo, por supuesto, a la nada decorosa veloci-
dad de 28.8 kb por segundo. De modo que, cuando por 
fin llegó la Internet, entré al paraíso de las perversiones 
pornográficas. La cosa fue vertiginosa. Había tanto, y 
tan variado, que no sabía para dónde ir. Sin embargo, 
meticuloso como soy, me tomé el cuidado de explorar 
pacientemente algunas páginas y, pese a que la varie-
dad se expandía, no iba mucho más allá de las orgías, 
los cumshots, las adolescentes, los tríos, y los clásicos 
fetiches (bomberos, policías, mecánicos, enfermeras, 
voyeurs y cosas levemente sadomasoquistas, por decir 
algo). Pero el avance en la red me devastó. No pasó 
mucho tiempo para que comenzaran a aparecer nuevas 
categorías, que seguramente siempre han existido, pero 
de las que yo no tenía noticia hasta entonces. Fue así 
como descubrí la existencia del bukkake, la zoofilia, el 
gonzo, el interracial, el shemale, el hentai y, con la proli-
feración de las webcams y los celulares con dispositivos 
de video, el s, así como fetiches más sofisticados, como 
la lluvia dorada, la coprofilia, las embarazadas, las an-
cianas y cosas por el estilo.8

No pasó mucho tiempo para que mi curiosidad ter-
minara por agotarse y, en colusión con mi lado acadé-
mico, comenzara a ver el porno desde una perspectiva 
más teórica. Fue así que comencé a rastrear películas 
como Garganta profunda (la primera película pornográ-
fica que fue un éxito en taquilla, cuya singular trama 
consistía en describir las peripecias de una chica vagi-
nalmente anorgásmica que sólo alcanzaba el orgasmo 
por medio de la estimulación de su garganta, pues, por 
una mutación genética, ahí es donde tenía el clítoris); 
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toda su vida. “Hete aquí —decía Valéry— que esos ra-
tos vacíos y tristes y esos seres destinados al bostezo y los 
pensamientos taciturnos son ahora dueños de adornar 
su ocio o de infundirle pasión”. 4 En este sentido, aun-
que sea a modo de sospecha, el poeta señalaba también 
que algunas modificaciones podrían ocurrir en aquel 
que contemplara la obra.

El esbozo anterior, realizado en 1928, fue traslada-
do por Walter Benjamin, en 1935, a la reflexión sobre 
las producciones artísticas visuales. En su célebre texto 
sobre la reproductibilidad técnica del arte, Benjamin, 
entre otras cosas, señalaba que la experiencia del arte 
—autor, obra, producción, reproducción y espectador— 
ha sido substancialmente modificada en virtud de la 
reproductibilidad técnica, pues en su reproducción po-
sibilitada y efectuada por la técnica, la obra pierde su 
valor aurático, el aquí y ahora que rodea a una obra en 
un contexto específico, y se pone a disposición de cual-
quiera y en cualquier momento (Benjamin pensaba, so-
bre todo, en la fotografía). Destacaba, de entre muchas 
otras conclusiones, que la nueva forma de experimentar 
el arte permite considerar cambios no menores en nues-
tra forma de relacionarnos con el mundo y con nosotros 
mismos; es decir, que la producción, la re-producción y 
el consumo del arte mediados por la técnica transforman 
la obra, su producción, su reproducción, y al espectador 
mismo. Por ejemplo, señalaba desde entonces que “la re-
productibilidad técnica de la obra de arte transforma el 
comportamiento de las masas con el arte”; 5 cuando así lo 
hacía, Benjamin estaba señalando una forma específica 
de reproducción artística en la que destaca la tecnología 
de su producción, pero se centraba fundamentalmente 
en lo que le ocurre al espectador frente a dicha repro-
ducción. Benjamin, por supuesto, pensaba en el cine, 
en el cual, según decía, todos adquirimos el estatuto de 
expertos al enfrentarnos a él desde una mirada dispersa 
que capta la obra sin darse cuenta de toda la serie de 
tecnologías inmiscuidas en su producción y en su recep-
ción. A partir de esto, Benjamin sugería que la percep-
ción sensorial del ser humano ha sido transformada por 
medio de la tecnología, y advertía que dicha transforma-
ción podría ser utilizada de dos maneras fundamentales 
en la experiencia efectiva de los seres humanos: como 
“estetización” de la política (que es, por lo demás, lo que 
ha hecho el fascismo para promover la enajenación de 
los individuos que terminan gozando al contemplar su 
propia aniquilación por medio de la experiencia estéti-
ca generada por la tecnología), o como politización del 
arte (función revolucionaria que Benjamin creía que el 
comunismo podía llegar a lograr por medio de la crea-
ción de obras artísticas encaminadas a la emancipación 
y concientización política de los individuos).

II
Ante todo esto, vale la pena preguntarse: ¿y qué dia-
blos tienen que ver el arte y la reproducción técnica con 
el porno? Intentaré dar algunos antecedentes para ir 
avanzando en la respuesta. 

Antes de saber todo lo anterior —es decir, antes de 
todo arte, toda filosofía, y toda teorización mediana-
mente sistemática— tuve mi primera experiencia con 
la pornografía. De eso hará unos veinte o veinticinco 
años. Pertenezco a una generación para la cual el acce-
so privilegiado a la pornografía ocurría a través de los 
escondites secretos de los papás, los tíos, o los púberes 
que a hurtadillas hacían circular una de las escasísimas 
y enigmáticas revistas en los salones de clase. Por su-
puesto, las revistas a color eran un lujo; y si uno corría 
con suerte, podía tener acceso a una flamante película 
Betamax o, lujo de los lujos, vhs, en algún apartado 
rincón de la casa. Todo lo anterior, por supuesto, era 
objeto de determinadas prácticas subterráneas que uno 
debía disponer para que la experiencia porno(gráfica) 
discurriera venturosamente. Las revistas en la escuela 
no pasaban de la curiosidad, la ansiedad o el estupor. 
Lo interesante ocurría en casa, en soledad o en compli-
cidad con primos o amigos medianamente calenturien-
tos. Había que cerciorarse de tener privacidad o, mejor 
aún, completa soledad. La experiencia, salvo raras oca-
siones, ocurría siempre entre el nerviosismo, el asombro 
y, por supuesto, la excitación. Había que tener siempre 
los pantalones a la mano, así como el control remoto de 
la videocasetera para cualquier “interrupción” posible.

Los materiales, por supuesto, eran limitados. Iban 
desde relatos baratos acompañados de alguna que otra 
fotografía de modelos cuya anatomía, en honor a la ver-
dad, no era muy agraciada, hasta pletóricas fotografías 
a color de chicas en lencería o —cuando la suerte era 
inmejorable— con todo al descubierto,6 pasando, por 
supuesto, por las inolvidables fotonovelas más bien 
guarras y descuidadas, pero no por ello menos provoca-
doras. Una vez que descubrí mi primera película por-
nográfica el viaje no tuvo retorno. 

Resultó que el sonido, más que la vista, era parti-
cularmente estimulante. Pese a que éste fue, en defi-
nitiva, un nuevo mundo, no tardé mucho tiempo en 
reconocer actores, actrices, locaciones, situaciones, en 
fin, un pequeño cosmos cuya variedad, pese a ser pobre 
y limitada, no dejaba de hipnotizarme. Mi educación 
pornográfica fue conducida, involuntariamente, por 
Ron Jeremy, Kay Parker, y, con un poco más de retraso, 
por Asia Carrera y Jenna Jameson, quien —lo acabo 
de descubrir— es sólo cuatro años mayor que yo. Las 
películas no representaban demasiadas variantes en su 
trama, lo cual, en apariencia, no me importaba en ab-

soluto, y me entregaba a la ceremonia con clarividen-
te inocencia. Los neófitos aseguran que la trama en el 
porno es irrelevante, pues siempre ocurre lo mismo, el 
pizzero, el fontanero, la sirvienta, etc., que deambulan 
semidesnudos por algún lugar y que, a la menor provo-
cación, terminan follando salvajemente con el primero 
que pasa; sin embargo, la trama importa, y mucho, aun-
que sea rudimentaria.7

 Una serie de películas que se me volvió sumamente 
relevante en este sentido, y que me hizo descubrir otro 
horizonte —quizá el fundamental— del porno, fue, 
por supuesto, Taboo, cuyo argumento está basado en las 
relaciones incestuosas que se pueden dar entre todos 
y cada uno de los miembros de una familia. Claro, es 
sorprendente ver a una madre fornicando con su hijo, 
o a una hermana haciendo una felación monumental 
a su hermano, o a las tías copulando simultáneamente 
con el cuñado de la sobrina, o qué sé yo, lo cual, además 
de sorprendente, puede resultar excitante (no en vano 
Taboo es uno de los grandes best sellers de la historia de 
la pornografía).

Así, en plena adolescencia onanista, emergieron, 
como una bendición, las redes locales. Y entonces la 
experiencia cambió. Ya no tenía que esperar a que no 
hubiera nadie, ni tenía que hurgar en rincones secretos. 
Ahora bastaba con desvelarme haciendo alguna tarea 
para que, en cualquier momento de la noche, tuviera 
acceso a fotografías que rebasaban toda mi experien-
cia previa (todavía recuerdo mi impresión al ver en una 
de mis descargas furtivas a una chica con un pene en 
cada cavidad —anal, bucal y genital—, y uno en cada 

mano). Todo, por supuesto, a la nada decorosa veloci-
dad de 28.8 kb por segundo. De modo que, cuando por 
fin llegó la Internet, entré al paraíso de las perversiones 
pornográficas. La cosa fue vertiginosa. Había tanto, y 
tan variado, que no sabía para dónde ir. Sin embargo, 
meticuloso como soy, me tomé el cuidado de explorar 
pacientemente algunas páginas y, pese a que la varie-
dad se expandía, no iba mucho más allá de las orgías, 
los cumshots, las adolescentes, los tríos, y los clásicos 
fetiches (bomberos, policías, mecánicos, enfermeras, 
voyeurs y cosas levemente sadomasoquistas, por decir 
algo). Pero el avance en la red me devastó. No pasó 
mucho tiempo para que comenzaran a aparecer nuevas 
categorías, que seguramente siempre han existido, pero 
de las que yo no tenía noticia hasta entonces. Fue así 
como descubrí la existencia del bukkake, la zoofilia, el 
gonzo, el interracial, el shemale, el hentai y, con la proli-
feración de las webcams y los celulares con dispositivos 
de video, el s, así como fetiches más sofisticados, como 
la lluvia dorada, la coprofilia, las embarazadas, las an-
cianas y cosas por el estilo.8

No pasó mucho tiempo para que mi curiosidad ter-
minara por agotarse y, en colusión con mi lado acadé-
mico, comenzara a ver el porno desde una perspectiva 
más teórica. Fue así que comencé a rastrear películas 
como Garganta profunda (la primera película pornográ-
fica que fue un éxito en taquilla, cuya singular trama 
consistía en describir las peripecias de una chica vagi-
nalmente anorgásmica que sólo alcanzaba el orgasmo 
por medio de la estimulación de su garganta, pues, por 
una mutación genética, ahí es donde tenía el clítoris); 



12 13Pa l ab r i j e s  0 8  p r i m a v e r a  2 0 1 2 Pa l ab r i j e s  0 8  p r i m a v e r a  2 0 1 2

Calígula (la producción pornográfi ca más grande y cos-
tosa de la historia), y otras tantas de hoteles de Tlalpan, 
Tacubaya y Ecatepec que, hay que decirlo, tuvieron su 
encanto —y su consecuente proliferación a lo largo de 
la paradójicamente ob-scena pasarela del Eje Central 
en la primera década de nuestro siglo—.

Esta especialización, sin embargo, obedeció a algo 
más que a la simple academización de un impulso ca-
lenturiento; obedeció, entre otras cosas, a un efecto de 
sobresaturación pornográfi ca; y es que la disposición de 
los elementos en pantalla, los pop-ups, la diversidad y 
la cantidad, en suma, la plaga pornográfi ca en la red, 
rebasó mi sensibilidad porno(gráfi ca). El asunto se tor-
nó insoportable. Y es que, claro, ¿qué se le puede pedir 
a alguien que creció con monitores monocromáticos y 
procesadores 80-88? Uno podría pensar que se entra 
al paraíso, pero no, el cambio de lo sensible promovido 
por la Internet tiene sus inconvenientes.9

III
¿Y esto qué tiene que ver con lo anterior? La cuestión, 
si se mira con cuidado, es muy elemental. Valéry ad-
vertía que con la reproducción técnica de los sonidos 
nuestra experiencia de la música cambiaría. Benjamin 
sospechaba lo mismo respecto de lo visual. No hace fal-
ta mucha refl exión para darnos cuenta de lo acertado de 
sus advertencias. 

Ya en 1928 el poeta decía, con un dejo de displicen-
cia, que “en la actualidad ya es imposible comer o beber 
en un café sin verse perturbado por algún concierto”; 10 
y, claro, tras las consolas de discos, las grabadoras, los 
autoestéreos —sobretodo los de los microbuses— los 
walkman, los discman, los iPods y los celulares, no cabe 
duda de que nuestra experiencia con la música es otra. 
Estamos atiborrados de música por todas partes. Esto, 
evidentemente, tiene efectos sobre nuestra forma de 

experimentar el mundo; si es para bien, o es para mal, 
me da igual, lo relevante es notar que, en la actuali-
dad, difícilmente podemos pasar un rato sin asociarlo, 
cual perros pavlovianos, con una canción. De muchas 
maneras, decodifi camos el mundo musicalmente, a la 
manera de un soundtrack. Además, seguramente nos 
hemos vuelto, por sobresaturación, menos sensibles al 
sonido. Somos capaces de soportar un sinnúmero de 
sonidos simultáneamente, distinguiendo, algunas veces, 
aquellos que nos son relevantes, pero en la mayor parte 
de las ocasiones —piénsese en el ruido de una ciudad—
el sonido se convierte, ante todo, en un simple rumor. 
Escuchamos tanto que hemos dejado de escuchar.

Ahora bien, con respecto a lo visual, desde 1935 
Benjamin nos advertía que, como resultado de toda la 
maquinaria y las técnicas cinematográfi cas, los más favo-
recidos serían “el dictador y la estrella de cine”. Y, claro, 
salvo las excepciones del llamado cine de autor y alguna 
que otra notable excepción hollywoodense, la industria 
cinematográfi ca en el mundo no ha servido para otra 
cosa más que para enajenar la percepción de los espec-
tadores, generando así, como decía Benjamin, una “masa 
acrítica” que busca en las proyecciones cinematográfi cas 
una bonita historia para juzgar, o una terrible historia 
para denostar, sin darse cuenta de que dichas historias 
están confi gurando sus ilusiones, deseos y más grandes 
temores por vía de las sensaciones visuales y auditivas. 
Además, lo sensible visual ha dejado de ser un reto para 
nosotros. Al igual que con el sonido, cada vez soportamos 
más estímulos visuales, sin poder concentrarnos —salvo 
contadas excepciones— en uno solo.

Ahora bien, ¿qué es lo que nos estará pasando con 
nuestra nueva manera de experimentar el porno a 
través de la tecnología? Como decía más arriba, hace 
apenas unos veinte años, contemplar pornografía era 
una actividad ceremonial, cautelosa, minuciosa y, en 
muchos sentidos, educativa; es decir, había una dis-
posición de elementos materiales y espirituales que 
debían acomodarse para llevar a cabo la experiencia, 
había que investigar, procurarse soledad, había que 
desearlo y, luego, llevarlo a cabo bajo una inspección 
meticulosa, curiosa y, por ello, edifi cante; en buena 
medida, el porno —y la pornografía— es la escuela 
que responde a muchas de las preguntas que nos hace-
mos y que padres y maestros eluden asépticamente; en 
este sentido, una escena pornográfi ca puede ser toda 
una cátedra, una conferencia magistral a la que hemos 
asistido con hambre, dedicación y esfuerzo, de la cual 
sacamos el máximo provecho. 

¿Hacia dónde se dirigirá la sensibilidad erótico-
pornográfi ca de las juventudes que ya se han educado 
desde un click del ratón o del teclado de su teléfono o, 

más aún, desde el pop-up que aparece sin ser llamado? 
En la actualidad, basta con hacer casi cualquier bús-
queda en Internet para que se desplieguen resultados 
relacionados con la pornografía, lo cual nos hace asistir, 
casi sin darnos cuenta, es decir, casi sin compromiso, a la 
ceremonia del porno. Lo pornográfi co nos ha invadi-
do, está en cada rincón de la red, lo encontramos sin 
buscarlo, lo miramos casi sin quererlo. Ahí está, en un 
link, en una ventana, en veinticinco o más recuadros 
simultáneos: imágenes-movimiento de diferentes tipos, 
anuncios para agrandar el pene, invitaciones al chat del 
sexo, garantías de obtener sexo en tres meses, cincuenta 
y cinco o más categorías desplegadas reclamando nues-
tra atención: cansancio, ignorancia, dispersión. 

Por supuesto, dicho fenómeno no se reduce a la red 
ni a las imágenes. Una buena parte de mi educación 
pornográfi ca también corrió a cargo de la literatu-
ra, desde los más rudimentarios relatos de las revistas 
semiocultas en los puestos de periódicos que, a decir 
verdad, pueden llegar a ser brutalmente estimulantes 
(alguna vez mi dealer pornográfi co sentenció: “a mí se 
me para más leyendo que con fotos”), hasta las pletóri-
cas, lúdicas y fi losófi cas páginas del Marqués de Sade, 
y la sutil sensibilidad de Anaïs Nin, pasando, por su-
puesto, por Henry Miller, Flaubert, Bataille, Almudena 
Grandes, Bocaccio, Alberto Ruy Sánchez y el mismísi-
mo Ovidio, por decir algo.11 La lectura de dichas obras, 
demás está decirlo, también requería cierta cautela, y 
presentaba sus difi cultades (pasear durante largos ra-
tos alrededor del puesto de revistas, localizarlas entre el 

resto de las publicaciones más púdicas, leerlas en rin-
cones secretos, etc.). En cambio, con el pulular de los 
Sensacionales (de maestros, de chafi retes, de mercados, 
etc.), las revistas del corazón, y la lógica misma de la 
publicidad, uno puede acceder libre e involuntariamen-
te a las formas más rudimentarias y burdas del relato 
pornográfi co, en las que mostrar lo ob-sceno es la única 
pretensión. También abundan los relatos en internet, 
pero ¿quién quiere leer cuando los dispositivos visuales 
en este medio son tan atractivos? Quizá lo que que-
de por decir a este respecto es que la tecnifi cación, la 
industria y los fl ujos del capital han hecho del relato 
pornográfi co, al igual que las imágenes en Internet, una 
moneda de uso común.

Que no se me malentienda: no soy un detractor de la 
tecnología, ni mucho menos —Dios me libre— de la por-
nografía, solamente planteo una sospecha: si el porno se 
ha convertido, como la música y el cine, en algo cotidiano 
y de fácil acceso que se experimenta desde la dispersión 
sensorial, ¿cabrá esperar que nuestro destino sea volver-
nos tan pornográfi cos que dejemos de serlo en realidad?, 
o, por el contrario, ¿cabrá esperar una hipersensibilización 
erótico-pornográfi ca de los espectadores y, por ello, algún 
tipo de benefi cio para la sexualidad? Me gustaría pensar 
que lo segundo, sin embargo, dada la confi guración de 
nuestra cultura, me temo que tendremos que luchar con 
vehemencia para que no nos ocurra lo primero.

1 Valéry Paul, “la conquista de la ubicuidad”, en Piezas sobre el arte, Barcelona, la balsa de Me-
dusa, 1999, p. 133.

2 Idem.
3 Idem.
4 Idem (las cursivas son mías).
5 Benjamin Walter, La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, México, itaca, 2003, p.82.
6 Vale la pena recordar que en los años ochenta, y los que les precedieron, la mayor parte de la por-

nografía tenía sus propias censuras. el vello púbico y los órganos genitales –sobre todo los mascu-
linos– eran, incluso, un atrevimiento. la revista Hustler, desde los años setenta, ha sido un ícono en 
este sentido al atreverse, desde sus inicios –y enfrentando un sinnúmero de difi cultades sociales, 
económicas y políticas–, a mostrar los genitales femeninos de manera explícita.

7 Barba andrés y javier Montes, en su libro La ceremonia del porno (anagrama, 2007), afi rman 
que, en efecto, la trama no importa, pero sí las situaciones en las que algo es porno, pues nada 
es porno en sí mismo, sino que lo porno es porno en tanto es capaz de provocar excitación a 
alguien. el porno es porno, siempre, para uno mismo. en este sentido, las situaciones o la 
trama (por muy rudimentarias o desgastadas que parezcan) juegan un papel importante 
en el porno y la pornografía, pues es lo que vuelve, de una u otra manera, porno una 
situación (más allá del mete-saca). Por supuesto, los productores mismos de la industria 
pornográfi ca se han encargado de trivializar algunas situaciones —y con ello han contribuido 
a extender el prejuicio sobre la trivialidad de las tramas en el porno y la pornografía— , por 
fortuna, nunca falta el buen samaritano que juega con situaciones recónditas que pueden 
atrapar a más de un ávido feligrés.

8 además me enteré de algunas minucias respecto de las mafias y los crímenes infames 
que se cometen en nombre de algunas perversiones llevadas al extremo, como la porno-
grafía infantil y las producciones obligadas –la película Daniel y Ana, de Michel Franco 
en 2009, muestra la brutalidad del asunto. 

9 a este respecto recuerdo una entrevista que le hicieron a Kafka, en la que le preguntaron si le 
gustaba el cine. el escritor respondió “la verdad es que nunca pensé al respecto. Por cierto se 

Bily ha dejado de buscar la prudencia perdida en las marañas de la historia como fi na-

lidad y redención, ahora intenta reinventarse una a partir del acontecer y de la fatalidad 

(y todo lo que esto conlleva).

trata de un juguete prodigioso y sin embargo no lo soporto, quizás porque soy muy propenso a 
lo óptico. soy una persona de vista muy aguda. Pero el cine perturba la visión. la velocidad de 
los movimientos y los rápidos cambios de las imágenes fuerzan a la gente a pasarlo todo por 
alto. la mirada no se apropia de las imágenes, sino que éstas se apropian de la mirada” 
(Franz Kafka, citado en Helena Chávez Mac Gregor, La experiencia del arte: Walter Benja-
min y el arte de la desconfianza, Tesis de licenciatura, México, uNam-ffyL, 2004, p. 73). en 
la pornografía de internet, claro, no ocurre algo distinto: todo es demasiado y demasiado 
rápido, se tienen que pasar cosas por alto, la mirada no se apropia de las imágenes.

10 Valéry Paul, “la conquista de la ubicuidad”, op. cit. p. 134
11 Claro, en este punto habrá quien diga que alguno de los escritores mencionados no escribe 

pornografía, sino erotismo. la distinción siempre me ha parecido arbitraria, mocha y de 
tintes morales evidentes que intentan refugiarse en el “buen gusto” para denostar aquello 
que les incomoda; sin embargo, mientras la pornografía o el erotismo se conviertan en ex-
periencia porno, no veo la necesidad de hacer esa distinción, y por eso meto a todos en el 
mismo costal; hay que aclarar, no obstante, que la sofi sticación y el tratamiento de algunos 
de estos agentes del porno son de tal magnitud que son capaces de penetrar en los rincones 
más profundos, oscuros y recónditos de la experiencia, y que, por ello, llevan el porno hasta 
algunas de sus máximas consecuencias al ponerlo en relación con situaciones e intensida-
des con las que usualmente no se le relaciona, en las que lo pornográfi co puede llegar a ser 
sólo un pretexto para promover la experiencia porno o cualquier otro tipo de experiencia 
edifi cante.
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Calígula (la producción pornográfi ca más grande y cos-
tosa de la historia), y otras tantas de hoteles de Tlalpan, 
Tacubaya y Ecatepec que, hay que decirlo, tuvieron su 
encanto —y su consecuente proliferación a lo largo de 
la paradójicamente ob-scena pasarela del Eje Central 
en la primera década de nuestro siglo—.

Esta especialización, sin embargo, obedeció a algo 
más que a la simple academización de un impulso ca-
lenturiento; obedeció, entre otras cosas, a un efecto de 
sobresaturación pornográfi ca; y es que la disposición de 
los elementos en pantalla, los pop-ups, la diversidad y 
la cantidad, en suma, la plaga pornográfi ca en la red, 
rebasó mi sensibilidad porno(gráfi ca). El asunto se tor-
nó insoportable. Y es que, claro, ¿qué se le puede pedir 
a alguien que creció con monitores monocromáticos y 
procesadores 80-88? Uno podría pensar que se entra 
al paraíso, pero no, el cambio de lo sensible promovido 
por la Internet tiene sus inconvenientes.9

III
¿Y esto qué tiene que ver con lo anterior? La cuestión, 
si se mira con cuidado, es muy elemental. Valéry ad-
vertía que con la reproducción técnica de los sonidos 
nuestra experiencia de la música cambiaría. Benjamin 
sospechaba lo mismo respecto de lo visual. No hace fal-
ta mucha refl exión para darnos cuenta de lo acertado de 
sus advertencias. 

Ya en 1928 el poeta decía, con un dejo de displicen-
cia, que “en la actualidad ya es imposible comer o beber 
en un café sin verse perturbado por algún concierto”; 10 
y, claro, tras las consolas de discos, las grabadoras, los 
autoestéreos —sobretodo los de los microbuses— los 
walkman, los discman, los iPods y los celulares, no cabe 
duda de que nuestra experiencia con la música es otra. 
Estamos atiborrados de música por todas partes. Esto, 
evidentemente, tiene efectos sobre nuestra forma de 

experimentar el mundo; si es para bien, o es para mal, 
me da igual, lo relevante es notar que, en la actuali-
dad, difícilmente podemos pasar un rato sin asociarlo, 
cual perros pavlovianos, con una canción. De muchas 
maneras, decodifi camos el mundo musicalmente, a la 
manera de un soundtrack. Además, seguramente nos 
hemos vuelto, por sobresaturación, menos sensibles al 
sonido. Somos capaces de soportar un sinnúmero de 
sonidos simultáneamente, distinguiendo, algunas veces, 
aquellos que nos son relevantes, pero en la mayor parte 
de las ocasiones —piénsese en el ruido de una ciudad—
el sonido se convierte, ante todo, en un simple rumor. 
Escuchamos tanto que hemos dejado de escuchar.

Ahora bien, con respecto a lo visual, desde 1935 
Benjamin nos advertía que, como resultado de toda la 
maquinaria y las técnicas cinematográfi cas, los más favo-
recidos serían “el dictador y la estrella de cine”. Y, claro, 
salvo las excepciones del llamado cine de autor y alguna 
que otra notable excepción hollywoodense, la industria 
cinematográfi ca en el mundo no ha servido para otra 
cosa más que para enajenar la percepción de los espec-
tadores, generando así, como decía Benjamin, una “masa 
acrítica” que busca en las proyecciones cinematográfi cas 
una bonita historia para juzgar, o una terrible historia 
para denostar, sin darse cuenta de que dichas historias 
están confi gurando sus ilusiones, deseos y más grandes 
temores por vía de las sensaciones visuales y auditivas. 
Además, lo sensible visual ha dejado de ser un reto para 
nosotros. Al igual que con el sonido, cada vez soportamos 
más estímulos visuales, sin poder concentrarnos —salvo 
contadas excepciones— en uno solo.

Ahora bien, ¿qué es lo que nos estará pasando con 
nuestra nueva manera de experimentar el porno a 
través de la tecnología? Como decía más arriba, hace 
apenas unos veinte años, contemplar pornografía era 
una actividad ceremonial, cautelosa, minuciosa y, en 
muchos sentidos, educativa; es decir, había una dis-
posición de elementos materiales y espirituales que 
debían acomodarse para llevar a cabo la experiencia, 
había que investigar, procurarse soledad, había que 
desearlo y, luego, llevarlo a cabo bajo una inspección 
meticulosa, curiosa y, por ello, edifi cante; en buena 
medida, el porno —y la pornografía— es la escuela 
que responde a muchas de las preguntas que nos hace-
mos y que padres y maestros eluden asépticamente; en 
este sentido, una escena pornográfi ca puede ser toda 
una cátedra, una conferencia magistral a la que hemos 
asistido con hambre, dedicación y esfuerzo, de la cual 
sacamos el máximo provecho. 

¿Hacia dónde se dirigirá la sensibilidad erótico-
pornográfi ca de las juventudes que ya se han educado 
desde un click del ratón o del teclado de su teléfono o, 

más aún, desde el pop-up que aparece sin ser llamado? 
En la actualidad, basta con hacer casi cualquier bús-
queda en Internet para que se desplieguen resultados 
relacionados con la pornografía, lo cual nos hace asistir, 
casi sin darnos cuenta, es decir, casi sin compromiso, a la 
ceremonia del porno. Lo pornográfi co nos ha invadi-
do, está en cada rincón de la red, lo encontramos sin 
buscarlo, lo miramos casi sin quererlo. Ahí está, en un 
link, en una ventana, en veinticinco o más recuadros 
simultáneos: imágenes-movimiento de diferentes tipos, 
anuncios para agrandar el pene, invitaciones al chat del 
sexo, garantías de obtener sexo en tres meses, cincuenta 
y cinco o más categorías desplegadas reclamando nues-
tra atención: cansancio, ignorancia, dispersión. 

Por supuesto, dicho fenómeno no se reduce a la red 
ni a las imágenes. Una buena parte de mi educación 
pornográfi ca también corrió a cargo de la literatu-
ra, desde los más rudimentarios relatos de las revistas 
semiocultas en los puestos de periódicos que, a decir 
verdad, pueden llegar a ser brutalmente estimulantes 
(alguna vez mi dealer pornográfi co sentenció: “a mí se 
me para más leyendo que con fotos”), hasta las pletóri-
cas, lúdicas y fi losófi cas páginas del Marqués de Sade, 
y la sutil sensibilidad de Anaïs Nin, pasando, por su-
puesto, por Henry Miller, Flaubert, Bataille, Almudena 
Grandes, Bocaccio, Alberto Ruy Sánchez y el mismísi-
mo Ovidio, por decir algo.11 La lectura de dichas obras, 
demás está decirlo, también requería cierta cautela, y 
presentaba sus difi cultades (pasear durante largos ra-
tos alrededor del puesto de revistas, localizarlas entre el 

resto de las publicaciones más púdicas, leerlas en rin-
cones secretos, etc.). En cambio, con el pulular de los 
Sensacionales (de maestros, de chafi retes, de mercados, 
etc.), las revistas del corazón, y la lógica misma de la 
publicidad, uno puede acceder libre e involuntariamen-
te a las formas más rudimentarias y burdas del relato 
pornográfi co, en las que mostrar lo ob-sceno es la única 
pretensión. También abundan los relatos en internet, 
pero ¿quién quiere leer cuando los dispositivos visuales 
en este medio son tan atractivos? Quizá lo que que-
de por decir a este respecto es que la tecnifi cación, la 
industria y los fl ujos del capital han hecho del relato 
pornográfi co, al igual que las imágenes en Internet, una 
moneda de uso común.

Que no se me malentienda: no soy un detractor de la 
tecnología, ni mucho menos —Dios me libre— de la por-
nografía, solamente planteo una sospecha: si el porno se 
ha convertido, como la música y el cine, en algo cotidiano 
y de fácil acceso que se experimenta desde la dispersión 
sensorial, ¿cabrá esperar que nuestro destino sea volver-
nos tan pornográfi cos que dejemos de serlo en realidad?, 
o, por el contrario, ¿cabrá esperar una hipersensibilización 
erótico-pornográfi ca de los espectadores y, por ello, algún 
tipo de benefi cio para la sexualidad? Me gustaría pensar 
que lo segundo, sin embargo, dada la confi guración de 
nuestra cultura, me temo que tendremos que luchar con 
vehemencia para que no nos ocurra lo primero.

1 Valéry Paul, “la conquista de la ubicuidad”, en Piezas sobre el arte, Barcelona, la balsa de Me-
dusa, 1999, p. 133.

2 Idem.
3 Idem.
4 Idem (las cursivas son mías).
5 Benjamin Walter, La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, México, itaca, 2003, p.82.
6 Vale la pena recordar que en los años ochenta, y los que les precedieron, la mayor parte de la por-

nografía tenía sus propias censuras. el vello púbico y los órganos genitales –sobre todo los mascu-
linos– eran, incluso, un atrevimiento. la revista Hustler, desde los años setenta, ha sido un ícono en 
este sentido al atreverse, desde sus inicios –y enfrentando un sinnúmero de difi cultades sociales, 
económicas y políticas–, a mostrar los genitales femeninos de manera explícita.

7 Barba andrés y javier Montes, en su libro La ceremonia del porno (anagrama, 2007), afi rman 
que, en efecto, la trama no importa, pero sí las situaciones en las que algo es porno, pues nada 
es porno en sí mismo, sino que lo porno es porno en tanto es capaz de provocar excitación a 
alguien. el porno es porno, siempre, para uno mismo. en este sentido, las situaciones o la 
trama (por muy rudimentarias o desgastadas que parezcan) juegan un papel importante 
en el porno y la pornografía, pues es lo que vuelve, de una u otra manera, porno una 
situación (más allá del mete-saca). Por supuesto, los productores mismos de la industria 
pornográfi ca se han encargado de trivializar algunas situaciones —y con ello han contribuido 
a extender el prejuicio sobre la trivialidad de las tramas en el porno y la pornografía— , por 
fortuna, nunca falta el buen samaritano que juega con situaciones recónditas que pueden 
atrapar a más de un ávido feligrés.

8 además me enteré de algunas minucias respecto de las mafias y los crímenes infames 
que se cometen en nombre de algunas perversiones llevadas al extremo, como la porno-
grafía infantil y las producciones obligadas –la película Daniel y Ana, de Michel Franco 
en 2009, muestra la brutalidad del asunto. 

9 a este respecto recuerdo una entrevista que le hicieron a Kafka, en la que le preguntaron si le 
gustaba el cine. el escritor respondió “la verdad es que nunca pensé al respecto. Por cierto se 

Bily ha dejado de buscar la prudencia perdida en las marañas de la historia como fi na-

lidad y redención, ahora intenta reinventarse una a partir del acontecer y de la fatalidad 

(y todo lo que esto conlleva).

trata de un juguete prodigioso y sin embargo no lo soporto, quizás porque soy muy propenso a 
lo óptico. soy una persona de vista muy aguda. Pero el cine perturba la visión. la velocidad de 
los movimientos y los rápidos cambios de las imágenes fuerzan a la gente a pasarlo todo por 
alto. la mirada no se apropia de las imágenes, sino que éstas se apropian de la mirada” 
(Franz Kafka, citado en Helena Chávez Mac Gregor, La experiencia del arte: Walter Benja-
min y el arte de la desconfianza, Tesis de licenciatura, México, uNam-ffyL, 2004, p. 73). en 
la pornografía de internet, claro, no ocurre algo distinto: todo es demasiado y demasiado 
rápido, se tienen que pasar cosas por alto, la mirada no se apropia de las imágenes.

10 Valéry Paul, “la conquista de la ubicuidad”, op. cit. p. 134
11 Claro, en este punto habrá quien diga que alguno de los escritores mencionados no escribe 

pornografía, sino erotismo. la distinción siempre me ha parecido arbitraria, mocha y de 
tintes morales evidentes que intentan refugiarse en el “buen gusto” para denostar aquello 
que les incomoda; sin embargo, mientras la pornografía o el erotismo se conviertan en ex-
periencia porno, no veo la necesidad de hacer esa distinción, y por eso meto a todos en el 
mismo costal; hay que aclarar, no obstante, que la sofi sticación y el tratamiento de algunos 
de estos agentes del porno son de tal magnitud que son capaces de penetrar en los rincones 
más profundos, oscuros y recónditos de la experiencia, y que, por ello, llevan el porno hasta 
algunas de sus máximas consecuencias al ponerlo en relación con situaciones e intensida-
des con las que usualmente no se le relaciona, en las que lo pornográfi co puede llegar a ser 
sólo un pretexto para promover la experiencia porno o cualquier otro tipo de experiencia 
edifi cante.
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Por Juventino Gutiérrez

La comunicación se abre paso entre dientes, cables, bits o imágenes. Acompáñanos a 
ver una de sus más recientes aventuras: .

Semblantes del alfabeto
En el chat, ahora mis emociones se resumen así    

        ,    o peor aún, Cuando no termi-
no de entender algo, no pregunto de la for-

ma acostumbrada “¿qué dijiste?”, “¿a qué te refi eres?”, 
“no comprendí”, sino con un estilo moderno, del tipo 
“??????????” o 
“no comprendí”, sino con un estilo moderno, del tipo 

. Entonces mi interlocutor, quien se 
encuentra en su casa frente a una pantalla, igual que yo, 
asume inmediatamente que padezco de incertidumbres 
y su tarea a continuación consiste en aclararme la duda 
con una respuesta totalmente abreviada: stá .Para 
quien no haya entendido, lo traduzco: “está chingón”, 
“perfecto”, “ya la hiciste”.

La tecnología está modifi cando el modo de comunicar-
nos, rompiendo el esquema tradicional de la interacción es-
crita, transgrediendo. Si antes se requería una cuartilla para 
plantearle al otro alguna necesidad, ahora sólo es cuestión 
de dibujar ciertos signos y eso lleva, en miniatura, la infor-
mación necesaria para que él pueda descifrarla.

En ocasiones es difícil comprender cada palabra que 
se acomoda en la ventanilla del chat, porque no todos es-
tamos instruidos en ese lenguaje emblemático. Por ejem-
plo, el símbolo XD siempre me había suscitado mucha 
inquietud, en algunos momentos lo interpretaba como 
“por Dios” y pretendía asociarlo releyendo cuidadosa-
mente las frases de mi interlocutor, pero siempre resultó, 
en parte, incorrecto; posteriormente pensaba en una cara 
con la boca abierta, pues se me fi guraba más cercano a 
eso… Un día decidí investigar la cuestión y resulta que 
no estaba equivocado en ninguna de mis deducciones, 
pues, según los jóvenes entendidos en este arte de la ex-
presión digital, simboliza una cara carcajeándose, pero 
también puede signifi car asombro, “por Dios”; en cual-
quier caso, el primer objetivo es la carcajada. 

A este tipo de comprensión o deducción que yo in-
tentaba realizar se le atribuye el nombre de lectura infe-
rencial, comprender por el contexto interactuando con 
el texto. Tengo la impresión de que la tecnología, en la 
medida en que tiende a sintetizar nuestro léxico o susti-
tuirlo por imágenes, potencia esa habilidad intelectual, 

básicamente porque ponemos en marcha nuestra ca-
pacidad para descifrar ese nuevo lenguaje desconocido.

Cada vez que me encuentro ante una situación si-
milar, me percibo como una suerte de detective. El len-
guaje de la actualidad requiere investigación para que 
podamos decir, con absoluta verdad, “hablamos el mis-
mo lenguaje”. Esto es claro con los emoticons o emoti-
conos, los rostros que fueron creados para construir una 
nueva manera de comunicar o transmitir emociones. 
Los primeros en existir fueron J y L, publicados hace 
ya más de un siglo. Nacieron en 1881 y desde entonces 
hasta la fecha se han expandido hasta convertirse en el 
nuevo léxico de nuestro universo afectivo, en la abre-
viatura de nuestros sentimientos, sintetizando no sólo 
palabras, sino frases enteras.

Si antes para declarar tu amor escribías una carta 
repleta de frases que intentaran confi gurar tu estado in-
terior, ahora basta insertar en la ventanilla del chat una 
carita como ésta: 
terior, ahora basta insertar en la ventanilla del chat una 

Lo signifi cativo es que el proceso perdura. Si la tec-
nología modifi ca incluso la manera de mostrar emo-
ciones, la comunicación no se trunca; paradójicamente 
sigue, diseña nuevas rutas, completa su camino. Esto 
me genera un poco de nostalgia: ¿acaso las palabras 
amorosas terminarán por desaparecer algún día? Lo 
dudo y en todo caso, me consuela que, a la larga, no se 
podría escribir una novela de trescientas páginas con 
monos y abreviaturas.

Largo camino hemos andado desde los caligramas 
hasta llegar a los emoticonos. Quizá algo de la bana-
lidad de nuestra cultura de masas está presente en ese 
recorrido. No obstante, el lenguaje sigue evolucionando 
bajo los mismos principios. En la segunda mitad del 
siglo XX, Paul Grice planteó la existencia de un prin-
cipio de cooperación en toda comunicación no literal. 
Gracias a ese principio es que podemos comprender 
aquello que alguien nos dice con señas y gestos, metáfo-
ras o símbolos. También es el principio que nos permite 
hacer lecturas inferenciales, o que nos permite entender 

incluso una frase cuando alguien la ha enunciado de 
manera equivocada. Si hay algo que suponemos, de ma-
nera inconsciente, cuando escribimos y leemos es que 
el otro desea transmitirnos algo y al hacerlo, de algún 
modo, pretende ser sincero. Si creyésemos que el otro 
busca mentir, engañarnos o confundirnos, difícilmente 
podríamos establecer una relación con él, viviríamos en 
el mundo incomunicado de los esquizofrénicos. De ahí 
que sea tan fácil crear o comprender, apenas con un poco 
de ingenio, buena parte de los emoticonos que aparecen 
en nuestras pantallas, cuya sencillez puede resultar inclu-
so referencial. Por ejemplo:

;_;  OJOs LLOROsOs
^^  OJiTOs feLices
o.o  muY sORpRendidO
$_$  avaRicia
(.)(.)  senOs
=^._.^= gaTO

Según Grice, cuatro máximas se derivan del prin-
cipio fundamental de cooperación, gracias a las cuales 
es posible que exista una comunicación óptima: “haz 
que tu contribución sea verdadera” (máxima de cua-
lidad); “sé pertinente, no digas algo que no viene al 
caso” (máxima de relación o relevancia); “sé claro, evi-
ta la ambigüedad, sé breve, sé ordenado” (máxima de 
modo); y “haz que tu contribución sea precisa” (máxima 
de cantidad). No es difícil encontrar el modo en que el 
diseño y la lectura de los emoticonos presupone estos 
principios: aparecen adecuándose a un contexto, buscan 
la brevedad, sin exceder la cantidad de datos emitidos 
y suponemos que al aparecer nos remiten a la realidad.

No estoy seguro de que la imagen posibilite escribir 
más textos literarios, pero tengo la certeza de que sigue 
transmitiendo ideas y afectos. Si los semblantes del al-
fabeto cambian, tendremos que desarrollar aún más 
nuestras habilidades detectivescas para seguir desci-
frando los posibles signos del futuro. 
nuestras habilidades detectivescas para seguir desci-

a Juventino le encanta la frase de salvador Dalí que dice “la única diferencia entre un loco 

y yo, es que yo no estoy loco”. Tal vez esta frase manipule sus personalidades.

De cualquier modo, hay mucho del universo visual 
en todo esto. Supongo que el avance del mundo de la 
imagen sobre el mundo de la palabra es un factor fun-
damental en todo este proceso que apenas se alcanza 
a intuir. Y sí, este estilo de escritura supone funda-
mentalmente un diálogo con la comunicación visual, 
lo cual tampoco es nuevo. Ya en la forma poética del 
caligrama se daba eso, la convivencia entre texto y di-
bujo, imagen y palabras. He aquí un ejemplo del poeta 
Guillaume Apollinaire:

Semblantes del alfabeto
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        ,    o peor aún, Cuando no termi-
no de entender algo, no pregunto de la for-

ma acostumbrada “¿qué dijiste?”, “¿a qué te refi eres?”, 
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básicamente porque ponemos en marcha nuestra ca-
pacidad para descifrar ese nuevo lenguaje desconocido.
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hasta la fecha se han expandido hasta convertirse en el 
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terior, ahora basta insertar en la ventanilla del chat una 

Lo signifi cativo es que el proceso perdura. Si la tec-
nología modifi ca incluso la manera de mostrar emo-
ciones, la comunicación no se trunca; paradójicamente 
sigue, diseña nuevas rutas, completa su camino. Esto 
me genera un poco de nostalgia: ¿acaso las palabras 
amorosas terminarán por desaparecer algún día? Lo 
dudo y en todo caso, me consuela que, a la larga, no se 
podría escribir una novela de trescientas páginas con 
monos y abreviaturas.

Largo camino hemos andado desde los caligramas 
hasta llegar a los emoticonos. Quizá algo de la bana-
lidad de nuestra cultura de masas está presente en ese 
recorrido. No obstante, el lenguaje sigue evolucionando 
bajo los mismos principios. En la segunda mitad del 
siglo XX, Paul Grice planteó la existencia de un prin-
cipio de cooperación en toda comunicación no literal. 
Gracias a ese principio es que podemos comprender 
aquello que alguien nos dice con señas y gestos, metáfo-
ras o símbolos. También es el principio que nos permite 
hacer lecturas inferenciales, o que nos permite entender 

incluso una frase cuando alguien la ha enunciado de 
manera equivocada. Si hay algo que suponemos, de ma-
nera inconsciente, cuando escribimos y leemos es que 
el otro desea transmitirnos algo y al hacerlo, de algún 
modo, pretende ser sincero. Si creyésemos que el otro 
busca mentir, engañarnos o confundirnos, difícilmente 
podríamos establecer una relación con él, viviríamos en 
el mundo incomunicado de los esquizofrénicos. De ahí 
que sea tan fácil crear o comprender, apenas con un poco 
de ingenio, buena parte de los emoticonos que aparecen 
en nuestras pantallas, cuya sencillez puede resultar inclu-
so referencial. Por ejemplo:

;_;  OJOs LLOROsOs
^^  OJiTOs feLices
o.o  muY sORpRendidO
$_$  avaRicia
(.)(.)  senOs
=^._.^= gaTO

Según Grice, cuatro máximas se derivan del prin-
cipio fundamental de cooperación, gracias a las cuales 
es posible que exista una comunicación óptima: “haz 
que tu contribución sea verdadera” (máxima de cua-
lidad); “sé pertinente, no digas algo que no viene al 
caso” (máxima de relación o relevancia); “sé claro, evi-
ta la ambigüedad, sé breve, sé ordenado” (máxima de 
modo); y “haz que tu contribución sea precisa” (máxima 
de cantidad). No es difícil encontrar el modo en que el 
diseño y la lectura de los emoticonos presupone estos 
principios: aparecen adecuándose a un contexto, buscan 
la brevedad, sin exceder la cantidad de datos emitidos 
y suponemos que al aparecer nos remiten a la realidad.

No estoy seguro de que la imagen posibilite escribir 
más textos literarios, pero tengo la certeza de que sigue 
transmitiendo ideas y afectos. Si los semblantes del al-
fabeto cambian, tendremos que desarrollar aún más 
nuestras habilidades detectivescas para seguir desci-
frando los posibles signos del futuro. 
nuestras habilidades detectivescas para seguir desci-

a Juventino le encanta la frase de salvador Dalí que dice “la única diferencia entre un loco 

y yo, es que yo no estoy loco”. Tal vez esta frase manipule sus personalidades.

De cualquier modo, hay mucho del universo visual 
en todo esto. Supongo que el avance del mundo de la 
imagen sobre el mundo de la palabra es un factor fun-
damental en todo este proceso que apenas se alcanza 
a intuir. Y sí, este estilo de escritura supone funda-
mentalmente un diálogo con la comunicación visual, 
lo cual tampoco es nuevo. Ya en la forma poética del 
caligrama se daba eso, la convivencia entre texto y di-
bujo, imagen y palabras. He aquí un ejemplo del poeta 
Guillaume Apollinaire:

Semblantes del alfabeto
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Epigramas virtuales
Por Francisco Trejo

El enajenado

Dedícale tiempo a tu mujer, Juventino;
deja de pasarte las horas en Twitter
inventando aforismos y crudos versos
para sorprender a tus seguidores.
Mírala derramar su miel sobre las sábanas
y peinar la cascada de su cabello;
mírala ungir su piel con aceite de coco
y perfumar sus piernas de porcelana.
¿Vas a ignorar el canto de la sirena
y dejar correr el agua del río?
¿Acaso no sientes el calor de su hoguera
y no escuchas el crepitar del deseo?
Reflexiona, amigo, y no la descuides;
estoy harto de que sufra en la espera
y de tener que amarla 

cuando no me corresponde.

Correo electrónico

Juventino, de nada te sirvió
llevarte a tu mujer al extranjero
para que olvidara mi existencia,
porque inventamos cópulas doradas
y el gozo es inagotable
  aunque sea virtualmente.

La fragmentación del discurso amoroso

Valeria, por ti escribo
estos frívolos versos de hoy

Saúl Ibargoyen, “Epigramas a Valeria”

¿Cuántas cartas le enviaste a Valeria, Saúl,
para que fuera tu novia y luego tu esposa?
¿Recuerdas qué tan extensas eran 
y el tiempo que te llevaba escribirlas?
Amigo mío, a mí me bastó escribir un verso
«el nuevo Cupido es Twitter»

para llevarla a la cama.

El confesionario

Aurelio, no debes fingir más
que tu matrimonio es una flor fresca.
Todos sabemos que agoniza:
Lesbia usa Facebook como confesionario
y ha declarado que no ama a otro hombre

que no sea Francisco,
«tu hermano».

La fosa

Te maldije, Alejandra,
y pensé en marcharme a Tamaulipas,
para terminar enterrado
en una narcofosa;
pero bastó un mensaje
de texto al celular
para citarnos de nuevo
en nuestro hotel favorito,
donde encuentro la muerte fugaz:
estoy enterrado

en tu fosa clandestina.

El extranjero

En los países virtuales
encuentras refugio, Lorenzo.
Eres el gallardo
de las redes sociales,
el habitante de las teclas
y los monitores.
Pero al llegar la noche
vuelves a tu patria,
al sueño natural:

la soledad que te atormenta.

Francisco tiene muchos enemigos, tanto los quiere que les dedica epigra-

mas para perfeccionar su arte. Diariamente le pide a Dios que lo prive de 

todo, excepto de sus enemigos.
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Él es real. Es un ser humano real que logró bur-
lar todos los controles de vigilancia y ahora está 
aquí, frente a mí. Lo he tocado —incrédula— 

para comprobar su textura; su piel es humana sin lugar a 
dudas, o es la mejor imitación que conozco. De cualquier 
forma la temperatura indica que es en efecto un ser hu-
mano de sangre caliente. Me sonríe. Yo estoy aterrada. 

Vivo en Magic Station o ms, como llaman colo-
quialmente a este mundo fi cticio de animaciones de alta 
fi delidad donde todo es posible. El audio, la perfección 
de la imagen, la defi nición del color y las texturas, la 
calidad de las atmósferas y las relaciones virtuales que 
permite lo han convertido en un mundo alterno. Aquí 
se cumplen los deseos del usuario, con una realidad más 
verosímil —si se me permite— que en la realidad con-
creta: se puede tener la edad, el sexo, las medidas, el 
color, el carácter y el dinero que Å deseen, se puede 
estar con quien se quiera en donde se quiera. Por eso es 

adictivo para millones de personas en el mundo que ya 
no quieren vivir en la realidad, sino aquí, en ms . 

Este lugar es en realidad mi propia imaginación que 
—gracias a mis experimentos en neuroingeniería—, un 
día comprendí que podía compartir no sólo con una, o dos 
personas, sino que se podía abrir al público, como si de un 
parque de diversiones se tratara. No tengo que hacer nada 
para que mi cuenta bancaria crezca, excepto alimentar mi 
imaginación y dejarla crecer, como quien hace crecer el pas-
to de sus terrenos y deja entrar a las cabras a pastar. Así 
fue como pude generar mis propios recursos para continuar 
mis investigaciones y sofi sticar un programa aparentemen-
te sencillo, en tercera dimensión, que tiene la capacidad de 
proyectar los deseos de quien se conecta el neurolector en 
cualquier cabina 3d y ofrecerle un amplio menú de satisfac-
tores que se van adecuando a las señales de placer o displa-
cer que el cerebro envía. El costo de acceso es barato a corto 
plazo, pero las ganancias vienen por volumen.

 Recuerdo que al entrar por primera vez la gente 
no podía creerlo: todos, absolutamente todos sus sue-
ños cumplidos hasta en el último detalle. El orgasmo 
permanente hecho realidad. Mejor que una droga, ms 
se convirtió en un refugio para quien lo probaba. Y 
casi todo el mundo la probó. Hoy la gente sólo deja 
ms para trabajar en el mundo real. Necesitan dinero 
y algunas provisiones para poder mantenerse. Aquí 
tienen sexo, una muy aceptable sensación del amor y 
el cumplimiento de todas sus fantasías sin importar la 
índole. Claro que cada quien hace sus proyecciones y ve 
a los otros —ya sean personas reales o fi cticias— des-
de su propia perspectiva. No se requiere ser culto para 
ingresar, pero sí al menos saber leer, escribir y contar 
para interactuar con códigos e instrucciones; es decir, 
en cuanto tienen siete años, las personas pueden optar 
por ms y abandonar su insípida realidad. Por supuesto 
que si se es culto, los deseos que se logran son exponen-
cialmente más refi nados. 

Todo esto ha generado problemas. El primero es 
de tipo poblacional. Tantas satisfacciones virtuales, han 
llevado a la disminución de la población en el mun-
do real y, a largo plazo, esto redundará en detrimento 
de ms que tendrá menos usuarios. Otro problema es el 
abandono de la infancia: con todos los adultos y los chi-
cos letrados absortos en ms, nadie atiende debidamente 
a los críos analfabetas que enferman y muchas veces 
mueren sin llegar a aprender a leer, que es prácticamen-
te todo lo que necesitan para salvarse, porque una vez 
arribando a ms pueden tener lo que quieran, una madre 
dulce y amorosa que los atienda todo el tiempo, un pa-
dre cariñoso y atento de su desarrollo, unos hermanos 
grises entre los cuales él o ella brillen sin competencia. 

Al principio los narcotrafi cantes que dominaban 
casi totalmente el planeta quisieron matarme. Me pro-
vocaron risa. Es tan simple para mí imaginar un esce-
nario en el que ellos se proyecten como los amos y yo 
sea la esclava sometida (deseo por demás primitivo y 
trillado), que en cuanto logré conectarlos los compla-
cí del todo. Entonces amaron ms. Como todos. Claro, 
hay sectas de resistencia. Brigadas que tratan de sal-
var a los niños iletrados. Campañas de no alfabetiza-
ción… Nadie sabe exactamente dónde vivo. Ni cómo 
vivo. Ni exactamente quién soy. A veces han mandado 
a sus sicarios a los más lujosos palacios de ms tratan-

do de hallarme. Sólo que, para entrar a ms tienen que 
dejar su cuerpo real en algún lugar concreto y tomar 
una imagen animada. Como ponerse un traje espacial 
para salir del planeta. Y esa imagen animada, la vigilo 
yo en cuanto Control Watch los detecta. Así que… es 
bastante complicado que puedan dar conmigo. A veces 
salgo al mundo real con los mejores disfraces de que soy 
capaz —y los disfraces son mi especialidad—. Es muy 
divertido. No tienen idea de quién soy: hablan conmi-
go, pronuncio discursos incendiarios contra ms y sus 
perjudiciales efectos en contra de la humanidad y hasta 
me toman cariño. Podrían seguirme como a un líder. 
Lo curioso es que a veces ellos también me dan ternura. 
Incluso creo que tienen razón: ms debería desaparecer, 
la gente debería vivir su vida real en su cuerpo real, por 
insatisfactoria que sea.

Con todo, algo pasó hace poco. De la manera más 
insospechada, algo se movió dentro de mí, en mi ver-
dadero cuerpo. Descarten de inmediato la idea de un 
embarazo. O la de un bicho. No. Lo que se movió 
dentro de mí fue otra cosa. Tampoco piensen que tuve 
compasión y que alguna de las telas de mi corazón se 
conmovió. No fue así, no exactamente. Todo empezó 
con mis intestinos. La infl amación del colon me llevó 
—en el mundo real— a hablar con un hombre espiri-
tual. Cambió mi dieta, introdujo agua dentro de mí, me 
dio un aceite secreto, me obligó a caminar en el mundo 
concreto. [Estoy harta de ver la miseria de ese mundo, 
así que, incapaz de cambiarlo, perfecciono ms]. “Estás 
intoxicada” —dijo, y con agujas afl ojó el nudo ciego en 
mis entrañas. Empecé a fl uir. La mierda empezó a salir. 
Toda la mierda acumulada. El miedo con el que tapo-
no todas las entradas. Las mentiras se desprendían con 
violencia. Me dijo “tienes que hablar”, “tienes que decir 
quién eres”, “dame tus palabras” , y extendió la mano. Yo 
sudaba. Dudé. Por una décima de segundo su cara se 
distorsionó. Refl exioné si realmente había salido de ms 
y por un instante me sentí en la incertidumbre. 

Después de eso ocurrió una explosión en mi inte-
rior y mi cuerpo tuvo que quedarse en una cama por 
muchos días porque trombas de caballos salvajes salían 
de mi abdomen y de mi cabeza, saltaban de la cama y se 
precipitaban por puertas y ventanas, literalmente.

Estaba cansada, peor, exhausta. En cuanto podía 
incorporarme de la estúpida cama me internaba en 

Por Maya López

En ciertas historias la realidad y sus contornos se desdibujan. ¿Tú te atreverías a cruzar la línea?
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a sus sicarios a los más lujosos palacios de ms tratan-

do de hallarme. Sólo que, para entrar a ms tienen que 
dejar su cuerpo real en algún lugar concreto y tomar 
una imagen animada. Como ponerse un traje espacial 
para salir del planeta. Y esa imagen animada, la vigilo 
yo en cuanto Control Watch los detecta. Así que… es 
bastante complicado que puedan dar conmigo. A veces 
salgo al mundo real con los mejores disfraces de que soy 
capaz —y los disfraces son mi especialidad—. Es muy 
divertido. No tienen idea de quién soy: hablan conmi-
go, pronuncio discursos incendiarios contra ms y sus 
perjudiciales efectos en contra de la humanidad y hasta 
me toman cariño. Podrían seguirme como a un líder. 
Lo curioso es que a veces ellos también me dan ternura. 
Incluso creo que tienen razón: ms debería desaparecer, 
la gente debería vivir su vida real en su cuerpo real, por 
insatisfactoria que sea.

Con todo, algo pasó hace poco. De la manera más 
insospechada, algo se movió dentro de mí, en mi ver-
dadero cuerpo. Descarten de inmediato la idea de un 
embarazo. O la de un bicho. No. Lo que se movió 
dentro de mí fue otra cosa. Tampoco piensen que tuve 
compasión y que alguna de las telas de mi corazón se 
conmovió. No fue así, no exactamente. Todo empezó 
con mis intestinos. La infl amación del colon me llevó 
—en el mundo real— a hablar con un hombre espiri-
tual. Cambió mi dieta, introdujo agua dentro de mí, me 
dio un aceite secreto, me obligó a caminar en el mundo 
concreto. [Estoy harta de ver la miseria de ese mundo, 
así que, incapaz de cambiarlo, perfecciono ms]. “Estás 
intoxicada” —dijo, y con agujas afl ojó el nudo ciego en 
mis entrañas. Empecé a fl uir. La mierda empezó a salir. 
Toda la mierda acumulada. El miedo con el que tapo-
no todas las entradas. Las mentiras se desprendían con 
violencia. Me dijo “tienes que hablar”, “tienes que decir 
quién eres”, “dame tus palabras” , y extendió la mano. Yo 
sudaba. Dudé. Por una décima de segundo su cara se 
distorsionó. Refl exioné si realmente había salido de ms 
y por un instante me sentí en la incertidumbre. 

Después de eso ocurrió una explosión en mi inte-
rior y mi cuerpo tuvo que quedarse en una cama por 
muchos días porque trombas de caballos salvajes salían 
de mi abdomen y de mi cabeza, saltaban de la cama y se 
precipitaban por puertas y ventanas, literalmente.

Estaba cansada, peor, exhausta. En cuanto podía 
incorporarme de la estúpida cama me internaba en 

Por Maya López

En ciertas historias la realidad y sus contornos se desdibujan. ¿Tú te atreverías a cruzar la línea?
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ms a buscar paz, caminaba por los bosques canadien-
ses admirando los lagos y las secoyas al atardecer, me 
tumbaba sobre las hojas marrones y respiraba hondo, o 
visitaba las frías playas nórdicas llenas de soledad; me-
dité en el Himalaya y vagué sin rumbo por un tiempo 
en los escenarios de ms hasta que un día me detuvo un 
escupitajo. Estaba en el reluciente piso del tren bala. Ni 
siquiera en el educado Japón de la realidad eso tendría 
lógica, mucho menos en el mundo perfecto de ms. No 
había fi rma, ni huellas, nada; sólo un escupitajo en mi 
mundo perfecto. Empecé a caminar con más cuidado 
y, a pesar de que todo parecía normal, pronto empecé 
a ver esquinas solitarias con basura maloliente, niños 
mendigando, prostitutas famélicas ofreciéndose, hom-
bres siniestros revestidos de joyas que me veían con 
sorna y hasta salvajes tiroteos. 

Volví a la cama. ¿Qué era todo eso? Quizá eran los 
residuos que dejaban los usuarios al entrar a mi imagi-
nación… claro, debí haberlo previsto: traían su propio 
mundo con ellos y de alguna manera se estaba fi ltrando 
por el neurolector, o quizá no, quizá era yo misma ima-
ginando esos seres funestos sin darme cuenta. De cual-
quier manera esa noche asistí a una fi esta en ms, quería 
olvidarme de todo por un rato y bailar y embriagarme 
hasta perder el sentido.

Él se presentó como un ser inofensivo. Yo misma lo 
llamé a mi lado. Se acercó. Se fue conmigo de la fi es-
ta. Se fi ltró al interior, delgado como es, más hábil que 
yo con los disfraces. Ahora está aquí, frente a mí. Sabe 
quién soy y no puedo engañarlo de ninguna manera. 

Hace unos días intenté darme a la fuga inventando un 
escenario donde él no estuviera. Pero es increíblemente 
inteligente y descubrió el mecanismo. Quitó el esce-
nario como si fuera un antiguo telón de teatro. “Esto 
no es verdad”, dijo. ¡Con una facilidad impresionante! 
Nadie antes lo había logrado. Nadie antes lo había no-
tado siquiera. Nadie que yo no quisiera. Debe ser un 
guerrero de las resistencias. El mejor de ellos. Usa mis 
propias armas.

“No te irás —gritó. Al menos no por estos cami-
nos falsos. Te he buscado tanto que para irte tendrás 
que usar algo mejor”. Me perdí en los vericuetos de 
ms, pero más temprano que tarde volvía a encontrar-
me. “Tenemos que hablar —dijo abordándome en una 
playa paradisíaca, vestido de mesero— no puedes huir 
eternamente”. Tenía razón, así que intenté huir en el 
mundo real, a gran velocidad, por aire y por tierra, has-
ta que choqué estrepitosamente un auto. Él llego ahí. 
Limpió el escenario en segundos. Ahora no veo ya mi 
propia sangre, ni el auto, ni la calle. Estoy sentada en 
una elegante habitación y él está frente a mí, sonriendo. 
No lo entiendo.

“Como te decía, querida, tenemos que hablar” —
me puso un whisky enfrente mientras yo me revisaba el 
cuerpo. “No te preocupes, no estás herida. Eres dema-
siado valiosa para permitir que te lastimes. Como verás, 
ahora compartimos el negocio y quiero hacer algunos 
cambios. Los he detallado en este proyecto que quie-
ro que conozcas”. “¿Compartimos?” —dije, mientras el 
estómago se me revolvía. Sonrió hasta volverse ame-
nazante” “¿No lo has notado? No importa. Lee el pro-
yecto, te resultará emocionante.” Eché una ojeada a su 
‘proyecto’. “¿Quieres fusionarte conmigo?”— se acercó 
hasta rozarme la nariz. “A partir de mañana ms será 
indestructible, yo podré cerrar todos los huecos que tú 
dejaste abiertos en este lugar, nena.”

“¿Este lugar? ¿Dónde estamos, exactamente?” — 
dije mientras examinaba los detalles de la habitación 
por sobre su hombro “¡Eres genial, nena! Por eso me 
gustas. Descansa, que mañana será el gran día” besó 
mis labios levemente y salió de la habitación. 

Ahora estoy aquí, atrapada en mi propia trampa y 
sólo veo una salida para terminar con esto. Escribo este 
relato desde la cabina que hay en esta habitación, sé que 
él lo va a detectar en pocos minutos, pero para entonces 
ya ustedes lo habrán leído y yo… ya no estaré aquí.

Sylvia Mills, Dra. en Neuroingeniería

Maya intenta mantenerse en este mundo; cuando no anda perdida en los vericuetos de 

su imaginación, la pueden encontrar en el D117 de SLt.

Descifrar a la bestia
Tengo para mí que los grandes autores más que inven-
tar formas de escritura novedosas lo que proponen son 
formas inusitadas de leer. No por nada, Borges, además 
de crear un universo literario fascinante, reinventó todo 
un canon de autores considerados hasta entonces meno-
res: Stevenson, Swift, Melville… La lectura es por ello el 
mejor termómetro para medir la efectividad de un texto 
o de una obra. No me refi ero a la cantidad de lectores 
que un libro o un autor logre obtener: no todos los best 
sellers son mala literatura, pero es cierto que rara vez li-
bros como Cien años de soledad o El nombre de la rosa se 
vuelven éxitos comerciales. Hablo en realidad de la ori-
ginalidad en la forma de interpretar que se nos propone 
a través de ciertos textos. Si un escritor logra modifi car 
nuestro modo de ver el mundo, está ejerciendo la función 
literaria por excelencia: trastocar la realidad, distorsionar 
el entorno, abrirle un boquete a la vida.

Cuando escribo la palabra “lectura” lo que aparece 
en mi mente es un organismo vivo, bastante amorfo y 
en constante metamorfosis. No leemos El Quijote como 
lo leyeron los primeros que lo tuvieron en sus manos. 
Ciertos autores que en otra época fueron “fundamenta-
les”, hoy penan sus días en ese infi erno temporal llama-
do olvido. Si algunos leemos en busca de cierto tipo de 
transformación, la lectura también padece el paso del 
tiempo. Se trata de un animal que avanza al ritmo de lo 
contemporáneo. Su pulso es, en ese sentido, siempre jo-
ven: una edad perpetua, una actualidad que se renueva a 
cada instante. Y por ello adquiere nuevas formas: la lec-
tura es un reptil que cambia de piel cada cierto tiempo 
y, al hacerlo, nos devela bajo las escamas envejecidas un 
cuerpo inusitado, distinto al anterior, sorpresivo.

Como se ve, me obsesiona apreciar el cuerpo extra-
ño de esa bestia que es la lectura hoy. ¿Cómo leemos 
en la actualidad, de qué manera se han modifi cado los 
modelos de interpretación de un texto, cuáles experien-
cias de lectura han surgido en tiempos recientes que 
antes eran inéditas? El fenómeno de la lectura es muy 
complejo. Ya que se ejercita de diversas maneras, sería 
imposible pensar que en un texto tan breve como éste, 
fuera factible dar cuenta de su realidad multiforme. 
Imagino un Bestiario que sí lograra retratar sus mani-
festaciones múltiples. Aquí no puedo describir a caba-
lidad al monstruo de las mil cabezas, sólo quiero hablar 
de algunas de ellas, las cuales acaso nos permitan entre-
ver al resto de la fi era. Me refi ero al semblante integra-
do por las formas de leer que han propiciado las nuevas 
plataformas en línea: el internet con su multitud de fo-
ros virtuales, blogs y redes sociales. Específi camente me 
interesa lo que ocurre en Twitter, un servicio público de 
mensajería electrónica en el que a diario se producen 
millones de mensajes, escritos y leídos por internautas 
de todo el mundo. ¿Por qué esta elección? Porque me 
parece que es ahí en donde los nuevos modos de in-
teracción (entre ellos, los que se dan entre escritura y 
lectura) adquieren un rostro más defi nido y visible.

Elogio de la novedad
Ya escucho las voces del descrédito provenientes del 
conservadurismo intelectual: “nunca hay nada nuevo 
bajo el sol”, “los procesos de lecto-escritura son los mis-
mos, sólo cambia la plataforma”, “la red produce textos 
banales”, etcétera. Debo confesar que, antes de entrar 
a Twitter, yo mismo era un escéptico, a pesar de tener 
conciencia de que, quienes tenemos acceso a los frutos 

Twitter, un laboratorio de lectura

Por Jezreel Salazar

La lectura es un ser multiforme, siempre en metamorfosis. cuando entró a internet se multiplicó 
exponencialmente y se adelgazó hasta ser tweet.
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ses admirando los lagos y las secoyas al atardecer, me 
tumbaba sobre las hojas marrones y respiraba hondo, o 
visitaba las frías playas nórdicas llenas de soledad; me-
dité en el Himalaya y vagué sin rumbo por un tiempo 
en los escenarios de ms hasta que un día me detuvo un 
escupitajo. Estaba en el reluciente piso del tren bala. Ni 
siquiera en el educado Japón de la realidad eso tendría 
lógica, mucho menos en el mundo perfecto de ms. No 
había fi rma, ni huellas, nada; sólo un escupitajo en mi 
mundo perfecto. Empecé a caminar con más cuidado 
y, a pesar de que todo parecía normal, pronto empecé 
a ver esquinas solitarias con basura maloliente, niños 
mendigando, prostitutas famélicas ofreciéndose, hom-
bres siniestros revestidos de joyas que me veían con 
sorna y hasta salvajes tiroteos. 

Volví a la cama. ¿Qué era todo eso? Quizá eran los 
residuos que dejaban los usuarios al entrar a mi imagi-
nación… claro, debí haberlo previsto: traían su propio 
mundo con ellos y de alguna manera se estaba fi ltrando 
por el neurolector, o quizá no, quizá era yo misma ima-
ginando esos seres funestos sin darme cuenta. De cual-
quier manera esa noche asistí a una fi esta en ms, quería 
olvidarme de todo por un rato y bailar y embriagarme 
hasta perder el sentido.

Él se presentó como un ser inofensivo. Yo misma lo 
llamé a mi lado. Se acercó. Se fue conmigo de la fi es-
ta. Se fi ltró al interior, delgado como es, más hábil que 
yo con los disfraces. Ahora está aquí, frente a mí. Sabe 
quién soy y no puedo engañarlo de ninguna manera. 

Hace unos días intenté darme a la fuga inventando un 
escenario donde él no estuviera. Pero es increíblemente 
inteligente y descubrió el mecanismo. Quitó el esce-
nario como si fuera un antiguo telón de teatro. “Esto 
no es verdad”, dijo. ¡Con una facilidad impresionante! 
Nadie antes lo había logrado. Nadie antes lo había no-
tado siquiera. Nadie que yo no quisiera. Debe ser un 
guerrero de las resistencias. El mejor de ellos. Usa mis 
propias armas.

“No te irás —gritó. Al menos no por estos cami-
nos falsos. Te he buscado tanto que para irte tendrás 
que usar algo mejor”. Me perdí en los vericuetos de 
ms, pero más temprano que tarde volvía a encontrar-
me. “Tenemos que hablar —dijo abordándome en una 
playa paradisíaca, vestido de mesero— no puedes huir 
eternamente”. Tenía razón, así que intenté huir en el 
mundo real, a gran velocidad, por aire y por tierra, has-
ta que choqué estrepitosamente un auto. Él llego ahí. 
Limpió el escenario en segundos. Ahora no veo ya mi 
propia sangre, ni el auto, ni la calle. Estoy sentada en 
una elegante habitación y él está frente a mí, sonriendo. 
No lo entiendo.

“Como te decía, querida, tenemos que hablar” —
me puso un whisky enfrente mientras yo me revisaba el 
cuerpo. “No te preocupes, no estás herida. Eres dema-
siado valiosa para permitir que te lastimes. Como verás, 
ahora compartimos el negocio y quiero hacer algunos 
cambios. Los he detallado en este proyecto que quie-
ro que conozcas”. “¿Compartimos?” —dije, mientras el 
estómago se me revolvía. Sonrió hasta volverse ame-
nazante” “¿No lo has notado? No importa. Lee el pro-
yecto, te resultará emocionante.” Eché una ojeada a su 
‘proyecto’. “¿Quieres fusionarte conmigo?”— se acercó 
hasta rozarme la nariz. “A partir de mañana ms será 
indestructible, yo podré cerrar todos los huecos que tú 
dejaste abiertos en este lugar, nena.”

“¿Este lugar? ¿Dónde estamos, exactamente?” — 
dije mientras examinaba los detalles de la habitación 
por sobre su hombro “¡Eres genial, nena! Por eso me 
gustas. Descansa, que mañana será el gran día” besó 
mis labios levemente y salió de la habitación. 

Ahora estoy aquí, atrapada en mi propia trampa y 
sólo veo una salida para terminar con esto. Escribo este 
relato desde la cabina que hay en esta habitación, sé que 
él lo va a detectar en pocos minutos, pero para entonces 
ya ustedes lo habrán leído y yo… ya no estaré aquí.

Sylvia Mills, Dra. en Neuroingeniería

Maya intenta mantenerse en este mundo; cuando no anda perdida en los vericuetos de 

su imaginación, la pueden encontrar en el D117 de SLt.

Descifrar a la bestia
Tengo para mí que los grandes autores más que inven-
tar formas de escritura novedosas lo que proponen son 
formas inusitadas de leer. No por nada, Borges, además 
de crear un universo literario fascinante, reinventó todo 
un canon de autores considerados hasta entonces meno-
res: Stevenson, Swift, Melville… La lectura es por ello el 
mejor termómetro para medir la efectividad de un texto 
o de una obra. No me refi ero a la cantidad de lectores 
que un libro o un autor logre obtener: no todos los best 
sellers son mala literatura, pero es cierto que rara vez li-
bros como Cien años de soledad o El nombre de la rosa se 
vuelven éxitos comerciales. Hablo en realidad de la ori-
ginalidad en la forma de interpretar que se nos propone 
a través de ciertos textos. Si un escritor logra modifi car 
nuestro modo de ver el mundo, está ejerciendo la función 
literaria por excelencia: trastocar la realidad, distorsionar 
el entorno, abrirle un boquete a la vida.

Cuando escribo la palabra “lectura” lo que aparece 
en mi mente es un organismo vivo, bastante amorfo y 
en constante metamorfosis. No leemos El Quijote como 
lo leyeron los primeros que lo tuvieron en sus manos. 
Ciertos autores que en otra época fueron “fundamenta-
les”, hoy penan sus días en ese infi erno temporal llama-
do olvido. Si algunos leemos en busca de cierto tipo de 
transformación, la lectura también padece el paso del 
tiempo. Se trata de un animal que avanza al ritmo de lo 
contemporáneo. Su pulso es, en ese sentido, siempre jo-
ven: una edad perpetua, una actualidad que se renueva a 
cada instante. Y por ello adquiere nuevas formas: la lec-
tura es un reptil que cambia de piel cada cierto tiempo 
y, al hacerlo, nos devela bajo las escamas envejecidas un 
cuerpo inusitado, distinto al anterior, sorpresivo.

Como se ve, me obsesiona apreciar el cuerpo extra-
ño de esa bestia que es la lectura hoy. ¿Cómo leemos 
en la actualidad, de qué manera se han modifi cado los 
modelos de interpretación de un texto, cuáles experien-
cias de lectura han surgido en tiempos recientes que 
antes eran inéditas? El fenómeno de la lectura es muy 
complejo. Ya que se ejercita de diversas maneras, sería 
imposible pensar que en un texto tan breve como éste, 
fuera factible dar cuenta de su realidad multiforme. 
Imagino un Bestiario que sí lograra retratar sus mani-
festaciones múltiples. Aquí no puedo describir a caba-
lidad al monstruo de las mil cabezas, sólo quiero hablar 
de algunas de ellas, las cuales acaso nos permitan entre-
ver al resto de la fi era. Me refi ero al semblante integra-
do por las formas de leer que han propiciado las nuevas 
plataformas en línea: el internet con su multitud de fo-
ros virtuales, blogs y redes sociales. Específi camente me 
interesa lo que ocurre en Twitter, un servicio público de 
mensajería electrónica en el que a diario se producen 
millones de mensajes, escritos y leídos por internautas 
de todo el mundo. ¿Por qué esta elección? Porque me 
parece que es ahí en donde los nuevos modos de in-
teracción (entre ellos, los que se dan entre escritura y 
lectura) adquieren un rostro más defi nido y visible.

Elogio de la novedad
Ya escucho las voces del descrédito provenientes del 
conservadurismo intelectual: “nunca hay nada nuevo 
bajo el sol”, “los procesos de lecto-escritura son los mis-
mos, sólo cambia la plataforma”, “la red produce textos 
banales”, etcétera. Debo confesar que, antes de entrar 
a Twitter, yo mismo era un escéptico, a pesar de tener 
conciencia de que, quienes tenemos acceso a los frutos 

Twitter, un laboratorio de lectura

Por Jezreel Salazar

La lectura es un ser multiforme, siempre en metamorfosis. cuando entró a internet se multiplicó 
exponencialmente y se adelgazó hasta ser tweet.



22 23Pa l ab r i j e s  0 8  p r i m a v e r a  2 0 1 2 Pa l ab r i j e s  0 8  p r i m a v e r a  2 0 1 2

prácticos de la tecnología, somos los habitantes que la 
ciencia ficción apenas imaginó. Vivimos rodeados de 
pantallas y aparatos que nos conectan a universos para-
lelos, con nombres que parecieran haber tenido origen 
en una obra de Ray Bradbury: la red, MySpace, Fa-
cebook… Cada vez es más usual consultar un diccio-
nario en línea y no en papel, o conseguir un libro en 
alguna biblioteca virtual en lugar de ir a buscarlo a una 
librería. Muchos leemos el periódico en un iPhone o 
una tableta electrónica, hemos dejado de comprar álbu-
mes fotográficos, y padeceríamos una severa depresión 
si perdiéramos los megabytes almacenados en nuestra 
computadora o en algún servidor ubicado en Palo Alto. 
Nuestras relaciones personales se han modificado, para 
bien o para mal, gracias a la existencia de instrumentos 
digitales. Incluso han aparecido movimientos unplug-
ged con la finalidad de recuperar modos previos de vi-
venciar el mundo. Si muchas de nuestras experiencias 
han cambiado, ¿por qué no habría de hacerlo también 
la manera en que escribimos y leemos?

Existen muchos textos sobre las maneras de infor-
mar en Twitter, sobre los modos de narrar lo cotidiano 
en apenas 140 caracteres, y sobre las novedades que en 
cuestiones literarias nos depara. En ese sentido, se ha di-
cho que Twitter es un recinto propicio para la escritura 
y la ficción. Comparto la idea: una parte de los usuarios 
que navegan en la plataforma ha recuperado y revitali-
zado ciertos géneros un tanto olvidados (como el aforis-
mo y la sentencia); asimismo, trabaja con formas lúdicas 
(como los palíndromos y otros juegos de palabras), e in-
cluso protagoniza constantes concursos de minificción, o 
ejercita otras formas breves de la reflexión y la literatura. 
Estamos ante una vitrina que incluye registros estilís-
ticos, soluciones narrativas y anotaciones ensayísticas, 
que muchas veces se practican de manera colectiva, casi 
como si se tratase de un taller literario virtual, en donde 
varios autores practican variaciones en torno a un mismo 
tema. Véase este ejemplo, en torno al tópico de las faldas, 
que podría describirse como un happening colectivo:

@cruzarzabal Una falda es la inminencia y su baile.
@jezsalazar Ese engaño de la desnudez: la falda.
@luluelmo90 La curvatura del círculo la resuelvo en 

mi cintura.
@jezsalazar Cuando Platón habló del “mito de la 

caverna” en realidad se refería a las faldas.
@_manchas_ Las faldas son promesas que se rompen.
@ciervovulnerado Todos los hombres deberían tener 

derecho a conservar la falda bajo la cual perdieron 
la infancia.

@jezsalazar Y en el octavo día, inventó la falda. Y 
entonces ella pudo escapar del paraíso.

@duguvan A la falda se le sube la pena.
@jezsalazar Un paraíso privado, un islote prohibido, 

una falda.
@Arissima Algo me hace sospechar que están 

tuiteando con las faldas de sus madres... puestas.
@Escarman “Salto de cama en cama, de boca a boca, 

de falda en falda. No vuelvo por donde vine, nunca 
miro hacia atrás.” E. Bunbury

@jezsalazar Las faldas como semillas que florecen al 
caminar.

@cruzarzabal Cuando hable de ti estaré, en realidad, 
pensando en la ropa que te falta.
 
Al observar este escaparate de creación en tiempo 

real, algunos han llegado a hablar de una supuesta twit-
teratura, como si se tratase de un nuevo género literario, 
lo cual es por supuesto un exceso; lo cierto es que Twit-
ter ha propiciado, entre otros muchos usos, una prác-
tica creativa desarrollada de manera colectiva, lo que 
ha contribuido a que “lo literario” pierda ese halo de 
exclusividad que aún hoy muchos le adjudican.

Relectura virtual
No obstante lo llamativo y festejado del fenómeno del 
Twitter y la atención que se le ha puesto, falta elabo-
rar reflexiones en torno a cómo leemos en ese espa-
cio virtual. Quiero hacer aquí algunas anotaciones al 
respecto. La primera tiene que ver con las formas de 
lectura que presupone el propio diseño de la platafor-
ma o para decirlo con otras palabras, con la manera en 
que interactuamos con los textos, ahí. Si pensamos la 
lectura no sólo como ese ejercicio intelectual en el que 
arriesgamos de algún modo la intimidad, sino también 
como esa práctica cotidiana que supone un contacto 
con ciertos objetos (el libro, el sillón, el lapicero), ¿cómo 
se modifica tal escenario en el universo de lo virtual?

He escuchado a quienes se quejan de que no es 
lo mismo leer sobre una pantalla que sobre papel, no 
sólo por el cansancio visual que puede producir, sino 
por una cuestión más básica: no se puede subrayar lo 
que se encuentra en la red. Al respecto ocurre algo in-
teresante en Twitter si bien es verdad que no se pue-
den subrayar de manera tradicional los tweets leídos, sí 
existe un modo virtual de hacerlo: se pueden “favear” o 
“favoritear”. Uno aprieta el botón cuyo símbolo es una 
estrella y el tweet marcado pasa a formar parte de tu 
almacén de favoritos. Hay aquí por supuesto un cambio 
en la práctica tradicional de la lectura (Madame Bovary 
no estaría conforme con ello), pero también hay cierta 
continuidad. Si suponemos que el subrayado es a fin de 
cuentas una promesa de relectura, la colección de frases 
que uno va acumulando se convierte en una suerte de 

librero virtual de fácil acceso y en el cual, además, es 
muy sencillo buscar. En realidad el mecanismo, aunque 
opera de otro modo, tiene la misma función: resaltar 
algo escrito para poderlo releer en el futuro. Se trata, 
de algún modo, de la misma actividad utópica, cuyo 
principio sería: “volveré y le prestaré atención a estas 
palabras”. Yo lo hago constantemente. Mi almacén de 
“favs” se ha vuelto una suerte de Caja de Pandora, de 
la cual siempre hay algo que me sorprende al emerger 
renovado. Cada vez que la visito, encuentro hallazgos 
compartibles, lo cual me confirma que leer los subra-
yados que hicimos en el pasado, equivale a conocer los 
deseos que alguna vez tuvimos:

@pavelandrade Te lo voy a decir así. Tu ausencia es la 
arquitectura del mundo.

@marine_hg Me gusta la gente que sabe a mar.
@aasiain Todo espejo es la entrada a un laberinto.
@_manchas_ Si todos los caminos conducen a Roma, 

partir allí equivale a regresar.
@monodesnudo El insomnio es la impuntualidad del 

sueño.
@JoseJardinero Para sacarse el nudo se cortó la 

garganta.

@viajerovertical Los árboles son el tiempo puesto de 
pie.

@Frank_lozanodr Abrimos los ojos para que los 
sueños cicatricen.

¿Instantes o flujo de conciencia?
Si “favear” es el modo virtual de subrayar, existen 
otros procesos que se facilitan en Twitter, como la 
lectura múltiple. Si pensamos que Twitter funciona 
como un flujo de información que mana por distin-
tos caminos, es claro que puede adquirir la forma de 
una meditación a muchas voces, de un diálogo con-
tinuo, o incluso presentarse a manera del stream of 
consciousness, el famoso flujo de conciencia proustiano. 
Esto es posible gracias a que podemos leer los tweets 
que van entrando en el propio timeline (o línea del 
tiempo: la relación cronológica de mensajes o tweets 
de aquellos usuarios que se ha elegido seguir), o ir al 
perfil de cada usuario en donde el flujo de concien-
cia, en tanto proceso de pensamiento, se vuelve más 
evidente. Para poner un ejemplo, a @Ictericia, una 
usuaria muy conocida, podemos leerla en medio de 
otros tweets, o podemos leerla, directamente, en su 
propio monólogo interior:

LECTURA 1 (TIMELINE) LECTURA 2 (PERFIL DE @ICTERICIA)
@Ictericia Nos estamos acabando. @Ictericia Nos estamos acabando.
@_manchas_ ¿alguien sabe qué pegamento funciona para pegar promesas rotas? Urge. @Ictericia lo malo de romperse tan cotidianamente es que, muchas veces, se nos van perdiendo 

piezas en el camino.
@oasisdehorror Cuando los mercadólogos dicen que una zona, hotel, restaurante… es «exclusiva», 
lo que realmente quieren decir es que es «excluyente».

@Ictericia Me gusta que el inglés entiende que se necesitan dos palabras para hablar de soledad: 
solitude y loneliness.

@monodesnudo la contemplación es dejarse salpicar por la mortalidad de todas las cosas. @Ictericia soledad de la buena y soledad de la mala.
@ciervovulnerado a mí nadie me hace pendeja. Yo soy bien auto didacta. @Ictericia , por ejemplo, soy una firme militante de la soledad de la buena. Y hay días, como hoy, que 

me pega la soledad de la mala.
@estoische las sombras son reflejos fuera del espejo. @Ictericia Hay una soledad que es como encontrarse un objeto que nos gustaba con locura y que 

habíamos olvidado que teníamos.
@criveragarza Cuando la palabra ejecutar quería decir llevar a cabo, consumar, cumplir. extraño ese 
país.

@Ictericia Como cuando se queda arrumbado un libro que disfrutabas pero que nunca pudiste 
terminar de leer.

@Ictericia Lo malo de romperse tan cotidianamente es que, muchas veces, se nos van 
perdiendo piezas en el camino.

@Ictericia Y está la otra soledad, la cabrona, la hija de su rechingada madre.

@cruzarzabal Viajar, ya se dijo, es perder países. Otro modo de mapear la memoria. @Ictericia Ésa que se siente aún en lugares repletos, en salas de cine donde estamos hombro con 
hombro.

@diamandina Yo voy a seguir queriendo a la gente como si valiera la pena. @Ictericia incluso, con un peso a un lado en la cama, se puede sentir esa soledad.
@Frank_lozanodr el colibrí es la flor de un jardín aéreo. @Ictericia alienación. la no pertenencia. la sensación de sobrarle al mundo.
@javier_raya es que lo normal es leer; escribir es el incómodo accidente. Opino. @Ictericia Como si salieras al escenario y te dieras cuenta que todos los demás actores tuvieran su 

personaje y que tu presencia ahí es absurda.
@viajerovertical justificar un amor se parece un poco a negarlo. @Ictericia es una soledad hacia dentro.
@oasisdehorror la gente se divide en dos: los que creen que todos los días son iguales, y los que 
saben que los días son, por naturaleza, irrepetibles.

@Ictericia lo jodido es cuando las dos soledades se tocan.

@_manchas_ soy de las que esconden la piedra y se avientan. @Ictericia Deberíamos acuñar un término para la soledad chida.
@Ictericia Me gusta que el inglés entiende que se necesitan dos palabras para hablar de 
soledad: solitude y loneliness.

@Ictericia en una de esas resulta que nos cuesta tanto estar bien estando solos por un mero 
problema de lenguaje.
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prácticos de la tecnología, somos los habitantes que la 
ciencia ficción apenas imaginó. Vivimos rodeados de 
pantallas y aparatos que nos conectan a universos para-
lelos, con nombres que parecieran haber tenido origen 
en una obra de Ray Bradbury: la red, MySpace, Fa-
cebook… Cada vez es más usual consultar un diccio-
nario en línea y no en papel, o conseguir un libro en 
alguna biblioteca virtual en lugar de ir a buscarlo a una 
librería. Muchos leemos el periódico en un iPhone o 
una tableta electrónica, hemos dejado de comprar álbu-
mes fotográficos, y padeceríamos una severa depresión 
si perdiéramos los megabytes almacenados en nuestra 
computadora o en algún servidor ubicado en Palo Alto. 
Nuestras relaciones personales se han modificado, para 
bien o para mal, gracias a la existencia de instrumentos 
digitales. Incluso han aparecido movimientos unplug-
ged con la finalidad de recuperar modos previos de vi-
venciar el mundo. Si muchas de nuestras experiencias 
han cambiado, ¿por qué no habría de hacerlo también 
la manera en que escribimos y leemos?

Existen muchos textos sobre las maneras de infor-
mar en Twitter, sobre los modos de narrar lo cotidiano 
en apenas 140 caracteres, y sobre las novedades que en 
cuestiones literarias nos depara. En ese sentido, se ha di-
cho que Twitter es un recinto propicio para la escritura 
y la ficción. Comparto la idea: una parte de los usuarios 
que navegan en la plataforma ha recuperado y revitali-
zado ciertos géneros un tanto olvidados (como el aforis-
mo y la sentencia); asimismo, trabaja con formas lúdicas 
(como los palíndromos y otros juegos de palabras), e in-
cluso protagoniza constantes concursos de minificción, o 
ejercita otras formas breves de la reflexión y la literatura. 
Estamos ante una vitrina que incluye registros estilís-
ticos, soluciones narrativas y anotaciones ensayísticas, 
que muchas veces se practican de manera colectiva, casi 
como si se tratase de un taller literario virtual, en donde 
varios autores practican variaciones en torno a un mismo 
tema. Véase este ejemplo, en torno al tópico de las faldas, 
que podría describirse como un happening colectivo:

@cruzarzabal Una falda es la inminencia y su baile.
@jezsalazar Ese engaño de la desnudez: la falda.
@luluelmo90 La curvatura del círculo la resuelvo en 

mi cintura.
@jezsalazar Cuando Platón habló del “mito de la 

caverna” en realidad se refería a las faldas.
@_manchas_ Las faldas son promesas que se rompen.
@ciervovulnerado Todos los hombres deberían tener 

derecho a conservar la falda bajo la cual perdieron 
la infancia.

@jezsalazar Y en el octavo día, inventó la falda. Y 
entonces ella pudo escapar del paraíso.

@duguvan A la falda se le sube la pena.
@jezsalazar Un paraíso privado, un islote prohibido, 

una falda.
@Arissima Algo me hace sospechar que están 

tuiteando con las faldas de sus madres... puestas.
@Escarman “Salto de cama en cama, de boca a boca, 

de falda en falda. No vuelvo por donde vine, nunca 
miro hacia atrás.” E. Bunbury

@jezsalazar Las faldas como semillas que florecen al 
caminar.

@cruzarzabal Cuando hable de ti estaré, en realidad, 
pensando en la ropa que te falta.
 
Al observar este escaparate de creación en tiempo 

real, algunos han llegado a hablar de una supuesta twit-
teratura, como si se tratase de un nuevo género literario, 
lo cual es por supuesto un exceso; lo cierto es que Twit-
ter ha propiciado, entre otros muchos usos, una prác-
tica creativa desarrollada de manera colectiva, lo que 
ha contribuido a que “lo literario” pierda ese halo de 
exclusividad que aún hoy muchos le adjudican.

Relectura virtual
No obstante lo llamativo y festejado del fenómeno del 
Twitter y la atención que se le ha puesto, falta elabo-
rar reflexiones en torno a cómo leemos en ese espa-
cio virtual. Quiero hacer aquí algunas anotaciones al 
respecto. La primera tiene que ver con las formas de 
lectura que presupone el propio diseño de la platafor-
ma o para decirlo con otras palabras, con la manera en 
que interactuamos con los textos, ahí. Si pensamos la 
lectura no sólo como ese ejercicio intelectual en el que 
arriesgamos de algún modo la intimidad, sino también 
como esa práctica cotidiana que supone un contacto 
con ciertos objetos (el libro, el sillón, el lapicero), ¿cómo 
se modifica tal escenario en el universo de lo virtual?

He escuchado a quienes se quejan de que no es 
lo mismo leer sobre una pantalla que sobre papel, no 
sólo por el cansancio visual que puede producir, sino 
por una cuestión más básica: no se puede subrayar lo 
que se encuentra en la red. Al respecto ocurre algo in-
teresante en Twitter si bien es verdad que no se pue-
den subrayar de manera tradicional los tweets leídos, sí 
existe un modo virtual de hacerlo: se pueden “favear” o 
“favoritear”. Uno aprieta el botón cuyo símbolo es una 
estrella y el tweet marcado pasa a formar parte de tu 
almacén de favoritos. Hay aquí por supuesto un cambio 
en la práctica tradicional de la lectura (Madame Bovary 
no estaría conforme con ello), pero también hay cierta 
continuidad. Si suponemos que el subrayado es a fin de 
cuentas una promesa de relectura, la colección de frases 
que uno va acumulando se convierte en una suerte de 

librero virtual de fácil acceso y en el cual, además, es 
muy sencillo buscar. En realidad el mecanismo, aunque 
opera de otro modo, tiene la misma función: resaltar 
algo escrito para poderlo releer en el futuro. Se trata, 
de algún modo, de la misma actividad utópica, cuyo 
principio sería: “volveré y le prestaré atención a estas 
palabras”. Yo lo hago constantemente. Mi almacén de 
“favs” se ha vuelto una suerte de Caja de Pandora, de 
la cual siempre hay algo que me sorprende al emerger 
renovado. Cada vez que la visito, encuentro hallazgos 
compartibles, lo cual me confirma que leer los subra-
yados que hicimos en el pasado, equivale a conocer los 
deseos que alguna vez tuvimos:

@pavelandrade Te lo voy a decir así. Tu ausencia es la 
arquitectura del mundo.

@marine_hg Me gusta la gente que sabe a mar.
@aasiain Todo espejo es la entrada a un laberinto.
@_manchas_ Si todos los caminos conducen a Roma, 

partir allí equivale a regresar.
@monodesnudo El insomnio es la impuntualidad del 

sueño.
@JoseJardinero Para sacarse el nudo se cortó la 

garganta.

@viajerovertical Los árboles son el tiempo puesto de 
pie.

@Frank_lozanodr Abrimos los ojos para que los 
sueños cicatricen.

¿Instantes o flujo de conciencia?
Si “favear” es el modo virtual de subrayar, existen 
otros procesos que se facilitan en Twitter, como la 
lectura múltiple. Si pensamos que Twitter funciona 
como un flujo de información que mana por distin-
tos caminos, es claro que puede adquirir la forma de 
una meditación a muchas voces, de un diálogo con-
tinuo, o incluso presentarse a manera del stream of 
consciousness, el famoso flujo de conciencia proustiano. 
Esto es posible gracias a que podemos leer los tweets 
que van entrando en el propio timeline (o línea del 
tiempo: la relación cronológica de mensajes o tweets 
de aquellos usuarios que se ha elegido seguir), o ir al 
perfil de cada usuario en donde el flujo de concien-
cia, en tanto proceso de pensamiento, se vuelve más 
evidente. Para poner un ejemplo, a @Ictericia, una 
usuaria muy conocida, podemos leerla en medio de 
otros tweets, o podemos leerla, directamente, en su 
propio monólogo interior:

LECTURA 1 (TIMELINE) LECTURA 2 (PERFIL DE @ICTERICIA)
@Ictericia Nos estamos acabando. @Ictericia Nos estamos acabando.
@_manchas_ ¿alguien sabe qué pegamento funciona para pegar promesas rotas? Urge. @Ictericia lo malo de romperse tan cotidianamente es que, muchas veces, se nos van perdiendo 

piezas en el camino.
@oasisdehorror Cuando los mercadólogos dicen que una zona, hotel, restaurante… es «exclusiva», 
lo que realmente quieren decir es que es «excluyente».

@Ictericia Me gusta que el inglés entiende que se necesitan dos palabras para hablar de soledad: 
solitude y loneliness.

@monodesnudo la contemplación es dejarse salpicar por la mortalidad de todas las cosas. @Ictericia soledad de la buena y soledad de la mala.
@ciervovulnerado a mí nadie me hace pendeja. Yo soy bien auto didacta. @Ictericia , por ejemplo, soy una firme militante de la soledad de la buena. Y hay días, como hoy, que 

me pega la soledad de la mala.
@estoische las sombras son reflejos fuera del espejo. @Ictericia Hay una soledad que es como encontrarse un objeto que nos gustaba con locura y que 

habíamos olvidado que teníamos.
@criveragarza Cuando la palabra ejecutar quería decir llevar a cabo, consumar, cumplir. extraño ese 
país.

@Ictericia Como cuando se queda arrumbado un libro que disfrutabas pero que nunca pudiste 
terminar de leer.

@Ictericia Lo malo de romperse tan cotidianamente es que, muchas veces, se nos van 
perdiendo piezas en el camino.

@Ictericia Y está la otra soledad, la cabrona, la hija de su rechingada madre.

@cruzarzabal Viajar, ya se dijo, es perder países. Otro modo de mapear la memoria. @Ictericia Ésa que se siente aún en lugares repletos, en salas de cine donde estamos hombro con 
hombro.

@diamandina Yo voy a seguir queriendo a la gente como si valiera la pena. @Ictericia incluso, con un peso a un lado en la cama, se puede sentir esa soledad.
@Frank_lozanodr el colibrí es la flor de un jardín aéreo. @Ictericia alienación. la no pertenencia. la sensación de sobrarle al mundo.
@javier_raya es que lo normal es leer; escribir es el incómodo accidente. Opino. @Ictericia Como si salieras al escenario y te dieras cuenta que todos los demás actores tuvieran su 

personaje y que tu presencia ahí es absurda.
@viajerovertical justificar un amor se parece un poco a negarlo. @Ictericia es una soledad hacia dentro.
@oasisdehorror la gente se divide en dos: los que creen que todos los días son iguales, y los que 
saben que los días son, por naturaleza, irrepetibles.

@Ictericia lo jodido es cuando las dos soledades se tocan.

@_manchas_ soy de las que esconden la piedra y se avientan. @Ictericia Deberíamos acuñar un término para la soledad chida.
@Ictericia Me gusta que el inglés entiende que se necesitan dos palabras para hablar de 
soledad: solitude y loneliness.

@Ictericia en una de esas resulta que nos cuesta tanto estar bien estando solos por un mero 
problema de lenguaje.
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Es claro que los tweets, leídos de modo aislado o leí-
dos de modo enlazado, adquieren distintos sentidos. El 
contexto lo es todo, se ha dicho muchas veces. Aquí el 
contexto modifica incluso la idea de modo discursivo 
que estaría presente en lo que leemos. En la primera 
manera de leer, se sugiere más la presencia de un texto 
reflexivo. En la segunda, la meditación incluye elemen-
tos narrativos: la construcción de personajes se vuelve 
posible, así como el relato de historias que no deban 
reducirse a una mínima expresión. En todo caso, la lec-
tura elegida condiciona nuestra experiencia estética y 
la imagen que nos formamos respecto a lo leído. Otro 
“tuitero”, @reiben, afirmó que “la obra es el timeline, no 
el tweet” y que pensarlo de otra manera es “no entender 
la mecánica de Twitter”. Al plantearlo así, busca remar-
car el aspecto compositivo y unitario del Timeline, pero 
con ello reduce las posibilidades de lectura, las cuales, 
como se ve, resultan no sólo inusitadas e instantáneas 
sino, sobre todo, muy diversas.

Lecturas potenciales, lecturas lúdicas
Hay algo de juego en todo esto. Si las formas de leer 
se multiplican, las posibilidades de interactuar con los 
textos se amplían y, por supuesto, esto le otorga al lector 

un lugar primordial, pues él es quien debe decidir no 
sólo a quiénes seguirá, sino de qué modo establecerá 
sus mecanismos de lectura. Además de su propio timeline, 
o el perfil de otros usuarios, puede explorar incluso timelines 
ajenos, o configurar listas diferenciadas y leer el flujo que 
obtenga de las mismas. Hay un fenómeno lúdico aquí, 
casi como lo quería Cortázar en Rayuela, a la hora de 
diseñar su Tablero de direcciones: la libertad y el juego 
como mecanismos que potencien la formación del lec-
tor, su propia autonomía.

En este asunto de las lecturas potenciales existe, ade-
más, otro tipo de experiencia rastreable en Twitter, que 
resulta excepcional y no es reproducible en otros medios, 
en la medida en que uno va leyendo su timeline, el proce-
so de lectura resulta único, pues cada quien lee a distintos 
autores de acuerdo a los gustos o intereses personales y, 
por lo tanto, la secuencia, la velocidad y el número de 
textos cambian. Elegir a diez o a cien usuarios que leer, lo 
modifica todo. Y por ello, la experiencia de lectura, ade-
más de efímera, resulta irrepetible. Esto puede observarse 
de mejor modo cuando surgen ciertos juegos de creación 
colectiva. Éstas podrían ser, por ejemplo, las experiencias 
simultáneas de lectura, de dos usuarios distintos, al leer 
tweets en torno a un tema común: el fin del mundo.

TIMELINE (USUARIO 1) TIMELINE (USUARIO 2)
@altanoche Y en la soledad del universo/ sólo el escenario quedará/ bienvenidos al fin del mundo. @altanoche Y en la soledad del universo/ sólo el escenario quedará/ bienvenidos al fin del mundo.
@criveragarza Y después del fin del mundo, otro fin del mundo. Y luego otro. Y otro. así la vida. @jezsalazar Cuando los monstruos interiores despiertan, comienza el fin del mundo.
@MonstruopolisDF el fin del mundo es un fantasma dormido. el fin del mundo está a punto de 
despertar.

@MonstruopolisDF el fin del mundo es un fantasma dormido. el fin del mundo está a punto de 
despertar.

@Mic_y_Mouse el fin del mundo está llegando en cómodas cuotas. @jezsalazar en el fin del mundo es importante andar de puntillas para no despertar a los monstruos.
@criveragarza el azul ése que sólo he visto en los paseos del Fin del Mundo. O en sueños. @_manchas_ Vamos a felicitarnos al azar en cualquier fecha para crear confusión. iniciar el fin del 

mundo.
@soylasalamandra el fin del mundo eran sus ojos. @_manchas_ Por fortuna, aún nos queda el fin del mundo.
@criveragarza esto de cruzar la frontera y extrañar ya el fin del mundo. @jezsalazar en el mundo posterior al fin del mundo, los hombres nacen ya muertos.
@criveragarza Disculpe las molestias que el fin del mundo le ocasiona. @pavelandrade a la orilla del fin del mundo se enjuagan todas las manos de todas las muertes.
@JoseJardinero si tuviera a mano el botón del fin del mundo, lo usaría todos los días. @jezsalazar en el fin del mundo hay un lago. en el fondo del lago hay un libro. al final del libro, 

comienza un sueño: el del fin del mundo.
@criveragarza Dame un mapa, cualquier mapa, y terminaré en el fin del mundo. Confundida. @ciervovulnerado el fin del mundo porque las tortugas que lo sostenían se cansaron y decidieron 

cambiar de casa transitoria.
@viajerovertical Mi reino por un reino con ustedes. Y contigo. Y el mar. Y el fin del mundo. 
apocalypse now. and then.

@jezsalazar Todo lo que se dice en el fin del mundo es una metáfora que refiere a otro lugar, un 
deseo desplazado, la confesión de algún fracaso.

@criveragarza Íbamos al fin del mundo, pero se nos atravesó el abismo. @jezsalazar siembra huesos en el fin del mundo y nacerán flores.
@altanoche si se acaba el mundo, ¿puede alguien avisar? es que aquí no llega ni eso. @altanoche si se acaba el mundo, ¿puede alguien avisar? es que aquí no llega ni eso.
@diamandina las personas con las que quieres ver el fin y las personas por las que quieres que se 
acabe el mundo. estar justo en medio. Perfecto.

@cruzarzabal sentarse en el límite del fin del mundo. Mirar a las hormigas, los primeros testigos de 
nuestra debacle.

@lintones Y forzando al entendimiento, todo fin del mundo es medida de sanación, umbral de 
posibilidad en los corazones.

@jezsalazar sentarse en la orilla del fin del mundo y balancear los pies como en un columpio.

@RaraUribe soñé que el fin del mundo ocurría en tono sepia. Nos arrastraban en contenedores hacia 
ningún lugar y yo no alcanzaba a ponerme los zapatos.

@jezsalazar Una señal del fin del mundo es que las piernas fallen a la orilla del acantilado. la 
conciencia de estar ahí se adquiere en pleno vuelo.

@monyescuer Y en el fin, los mundos son infinitos. @monyescuer Y en el fin, los mundos son infinitos.
@criveragarza incluso el fin del mundo se acaba. @jezsalazar Volver del fin del mundo es volverse un sonámbulo.

Lectura en tiempo real, efímera. Pero también lectura 
exponencial. Twitter fomenta ambas. Como si se tratara 
de un libro que nunca puede ser descifrado por dos lec-
tores del mismo modo. Un libro que cambiara de páginas 
a cada momento, dependiendo de los ojos que se pongan 
en contacto con él. Un libro móvil y de algún modo inasi-
ble. Un libro en metamorfosis constante y a cuyas páginas 
no pudiéramos volver nunca o, al menos, no del mismo 
modo. Acaso El libro de arena que Borges soñó.

Distorsiones del futuro
Si cada forma de leer resulta excepcional y depende 
en buena medida de la velocidad del flujo de tweets, 
también hay que decir que esto no significa necesaria-
mente, como algunos han predicho, que los procesos de 
lectura, derivados de tal experiencia, resulten evanes-
centes o propicien la pérdida de la capacidad de lectura 
crítica. Me parece que ése es un prejuicio a desmantelar.

Si Twitter es lo contrario a una página en blanco 
(gracias a la brevedad, estimula que perdamos el miedo 
a la escritura), también es lo contrario al libro volumi-
noso que tememos no terminar de leer. En ese sentido, 
se trata de un instrumento valioso en una sociedad en 
la que las personas poseen menos tiempo para leer, y 
sí: fomenta la lectura, debido a que un tweet puede ser 
leído en apenas segundos.

No obstante, esto no significa que la velocidad sea 
el rasgo definitorio y sine qua non de Twitter; o que la 
lectura que los nuevos medios propician (en tanto ex-
periencia excepcional y lectura efímera) sea una forma 
que tienda a la falta de profundidad y a la amnesia. Se-
gún tal postura, es tan veloz el flujo de textos, que ade-
más de ser imposibles de retener, implican una forma 
de leer fugaz y desconcentrada; en suma, un abando-
no del intelecto. Contrario sensu, el escritor argentino 
Andrés Neuman afirma que “las microformas obligan a 
detenerse al lector que va con prisa. Un texto breve ha 
de leerse lentamente. Los microrrelatos y los aforismos 

son géneros lentos”. Considero que tiene razón, pero 
lo plantearía en otros términos: la literatura tiende a 
romper de algún modo la lógica tradicional en que per-
cibimos el entorno. Se trata de un trabajo de distorsión, 
y si esa función persiste, independientemente de la pla-
taforma en la que se transmita, entonces los tweets no 
necesariamente fomentarán una lectura banal, descon-
centrada y acrítica, propia de una cultura anestesiada o 
domesticada. Todo lo contrario. Me ha pasado muchas 
veces que un tweet encierra tal carga poética, tal halo 
de perturbación, o incluso cierto enigma narrativo, que 
debo detenerme mucho tiempo para decantarlo o des-
cifrarlo. Por supuesto esto no es la condición genera-
lizada de la mayoría de los mensajes, pero me parece 
que sí evita pensar a Twitter exclusivamente desde la 
“despreciable” trivialidad o la “irremediable” saturación 
informativa que supuestamente propiciaría. En todo 
caso, tales prejuicios ponen en escena los temores que 
una sociedad genera ante experiencias novedosas o 
desconocidas. No es raro que las nuevas tecnologías, al 
aparecer, sean las depositarias de lo que asociamos con 
el peligro, la sospecha o la amenaza. No obstante, sería 
significativo poner en duda nuestras paranoias, para no 
fomentar nuestra ya de por sí cultura anti_intelectual y 
para no desvalorizar ciertas prácticas de la lectura que 
bien valdría la pena explorar.

Ricardo Piglia escribió que el lector “avanza a ciegas 
para reconstruir un sentido perdido y lee siempre en el 
texto los indicios de su propio destino”. Siguiendo su 
razonamiento, Twitter quizá sea el perfecto laboratorio 
en el que nos es posible visualizar algunas de las formas 
de lectura que el futuro nos depara, y en donde acaso 
algunos encontremos modos innovadores de darle sen-
tido a un pasado que en muchos sentidos se nos escapa.

Jezreel es ensayista, cronista y “tuitero”. Concibe la escritura como un ejercicio político 

practicado desde la emotividad.
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Es claro que los tweets, leídos de modo aislado o leí-
dos de modo enlazado, adquieren distintos sentidos. El 
contexto lo es todo, se ha dicho muchas veces. Aquí el 
contexto modifica incluso la idea de modo discursivo 
que estaría presente en lo que leemos. En la primera 
manera de leer, se sugiere más la presencia de un texto 
reflexivo. En la segunda, la meditación incluye elemen-
tos narrativos: la construcción de personajes se vuelve 
posible, así como el relato de historias que no deban 
reducirse a una mínima expresión. En todo caso, la lec-
tura elegida condiciona nuestra experiencia estética y 
la imagen que nos formamos respecto a lo leído. Otro 
“tuitero”, @reiben, afirmó que “la obra es el timeline, no 
el tweet” y que pensarlo de otra manera es “no entender 
la mecánica de Twitter”. Al plantearlo así, busca remar-
car el aspecto compositivo y unitario del Timeline, pero 
con ello reduce las posibilidades de lectura, las cuales, 
como se ve, resultan no sólo inusitadas e instantáneas 
sino, sobre todo, muy diversas.

Lecturas potenciales, lecturas lúdicas
Hay algo de juego en todo esto. Si las formas de leer 
se multiplican, las posibilidades de interactuar con los 
textos se amplían y, por supuesto, esto le otorga al lector 

un lugar primordial, pues él es quien debe decidir no 
sólo a quiénes seguirá, sino de qué modo establecerá 
sus mecanismos de lectura. Además de su propio timeline, 
o el perfil de otros usuarios, puede explorar incluso timelines 
ajenos, o configurar listas diferenciadas y leer el flujo que 
obtenga de las mismas. Hay un fenómeno lúdico aquí, 
casi como lo quería Cortázar en Rayuela, a la hora de 
diseñar su Tablero de direcciones: la libertad y el juego 
como mecanismos que potencien la formación del lec-
tor, su propia autonomía.

En este asunto de las lecturas potenciales existe, ade-
más, otro tipo de experiencia rastreable en Twitter, que 
resulta excepcional y no es reproducible en otros medios, 
en la medida en que uno va leyendo su timeline, el proce-
so de lectura resulta único, pues cada quien lee a distintos 
autores de acuerdo a los gustos o intereses personales y, 
por lo tanto, la secuencia, la velocidad y el número de 
textos cambian. Elegir a diez o a cien usuarios que leer, lo 
modifica todo. Y por ello, la experiencia de lectura, ade-
más de efímera, resulta irrepetible. Esto puede observarse 
de mejor modo cuando surgen ciertos juegos de creación 
colectiva. Éstas podrían ser, por ejemplo, las experiencias 
simultáneas de lectura, de dos usuarios distintos, al leer 
tweets en torno a un tema común: el fin del mundo.

TIMELINE (USUARIO 1) TIMELINE (USUARIO 2)
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@MonstruopolisDF el fin del mundo es un fantasma dormido. el fin del mundo está a punto de 
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mundo.
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@JoseJardinero si tuviera a mano el botón del fin del mundo, lo usaría todos los días. @jezsalazar en el fin del mundo hay un lago. en el fondo del lago hay un libro. al final del libro, 

comienza un sueño: el del fin del mundo.
@criveragarza Dame un mapa, cualquier mapa, y terminaré en el fin del mundo. Confundida. @ciervovulnerado el fin del mundo porque las tortugas que lo sostenían se cansaron y decidieron 

cambiar de casa transitoria.
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@diamandina las personas con las que quieres ver el fin y las personas por las que quieres que se 
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romper de algún modo la lógica tradicional en que per-
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y si esa función persiste, independientemente de la pla-
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centrada y acrítica, propia de una cultura anestesiada o 
domesticada. Todo lo contrario. Me ha pasado muchas 
veces que un tweet encierra tal carga poética, tal halo 
de perturbación, o incluso cierto enigma narrativo, que 
debo detenerme mucho tiempo para decantarlo o des-
cifrarlo. Por supuesto esto no es la condición genera-
lizada de la mayoría de los mensajes, pero me parece 
que sí evita pensar a Twitter exclusivamente desde la 
“despreciable” trivialidad o la “irremediable” saturación 
informativa que supuestamente propiciaría. En todo 
caso, tales prejuicios ponen en escena los temores que 
una sociedad genera ante experiencias novedosas o 
desconocidas. No es raro que las nuevas tecnologías, al 
aparecer, sean las depositarias de lo que asociamos con 
el peligro, la sospecha o la amenaza. No obstante, sería 
significativo poner en duda nuestras paranoias, para no 
fomentar nuestra ya de por sí cultura anti_intelectual y 
para no desvalorizar ciertas prácticas de la lectura que 
bien valdría la pena explorar.

Ricardo Piglia escribió que el lector “avanza a ciegas 
para reconstruir un sentido perdido y lee siempre en el 
texto los indicios de su propio destino”. Siguiendo su 
razonamiento, Twitter quizá sea el perfecto laboratorio 
en el que nos es posible visualizar algunas de las formas 
de lectura que el futuro nos depara, y en donde acaso 
algunos encontremos modos innovadores de darle sen-
tido a un pasado que en muchos sentidos se nos escapa.
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Estaba, como de costumbre, navegando por mis 
redes sociales un miércoles con poca acción 
cuando, de pronto, me topé con algo que me 

pareció de lo más intrigante: el estado de una amiga en 
Facebook, decía: “1000101 1010011 1010100 1001111 
1011001 1010011 1001001 1001110 1010001 
1010101 1000101 1001000 1000001 1000011 
1000101 1010011” Como sabía más o menos a lo que 
se refería, le comenté: “se nota…” y me dio mucha risa 
leer, segundos después, su cálida respuesta: “y por lo que 
veo, tú también, jijiji :)”. 

En realidad, el mensaje de mi amiga pudo haber sido 
descifrado por cualquiera de sus contactos (no solamente 
por sus colegas matemáticos) y es que, contrario a lo que 
muchos pudieran creer, escribir en código es una prác-
tica normal y recurrente en nuestras vidas. De hecho, el 
alfabeto, como lo conocemos, es un código, sin embargo, 
estamos tan acostumbrados a él, que no nos resulta ajeno 
y mucho menos complejo o indescifrable.

Pero, vayamos al inicio: ¿qué es un código? Según la 
Real Academia de la Lengua Española es una: “Com-
binación de signos que tiene un determinado valor 
dentro de un sistema establecido” 1. La particularidad 
del código utilizado por mi amiga es que es un sistema 
numérico binario, compuesto de dos dígitos “0” y “1”, 
de ahí obtiene su nombre; y cada uno de estos dígitos 
es denominado bit. Las computadoras usan este código, 
dado que es el sistema de números más simple.

Desde el momento en que encendemos nuestra 
computadora y el monitor nos muestra el logotipo de 
Windows (o del sistema operativo de nuestra prefe-
rencia), el código binario entra en acción, realizando 
operaciones aritméticas a la velocidad de la luz. Como 
internautas, no decodificamos directamente este códi-
go, dicha función es cumplida por las compuertas lógicas 
que, de acuerdo a su programación, filtran los resulta-
dos de las operaciones aritméticas y convierten un có-
digo en una imagen. Al momento de escribir el primer 

caracter que conforma tu cuenta de correo electrónico, 
se realizan millones de estas operaciones. Con este an-
tecedente me pregunto, ¿qué es el código binario?

El código binario es un sistema de representación 
de textos o procesadores de instrucciones que combi-
na dos dígitos: “0” y “1”, los cuales, como ya mencioné 
antes, son denominados bits, éstos a su vez tienen un 
valor determinado que sirve de instrucción: “1” es para 
“encendido” y “0” para “apagado”; de tal modo que pue-
dan ser procesados por la computadora mediante micro 
procesadores y luego por traductores, mejor conocidos 
como compiladores, para ser transformados en núme-
ros y luego en operaciones aritméticas, que posterior-
mente se convierten en letras, imágenes, música, videos, 
etcétera. Estos procesos convierten las instrucciones de 
encendido y apagado en un tipo de código diferente, 
más accesible, más sencillo y divertido.

La computadora funciona con cosas que nos son fa-
miliares –como pueden ser palabras formadas por letras 
o imágenes de distintos colores–, las transforma en se-
cuencias de números en código. Las señales en código 
que componen los números, las letras, las posiciones en 
la pantalla, los colores y demás, se producen a partir de 
números en código binario.

Todo el software o programa creado por un progra-
mador se transforma en instrucciones, luego es compi-
lado para que pueda ser ejecutado por la computadora 
en un lenguaje que esta pueda entender. En resumen, el 
software como lo conocemos es un conjunto de códigos 
binarios.

Pero no sólo las computadoras usan este código, 
también lo hacen otras máquinas digitales como las 
calculadoras, los reproductores de discos compactos y 
la red telefónica. Particularmente en la computadora es 
en donde el código binario se representa eléctricamente 
como una diferencia de voltaje, pero en el caso de un 
disco duro o cd, se observa en el tipo de marcas en su 
superficie: en el caso del disco duro son señales magné-

El arte de escribir en código…

Por Gabriela Vilchis

La realidad computacional es lo que ocurre entre dos cifras y sus combinaciones infinitas. 
He aquí un elogio al código binario.

ticas y en el cd son señales que reflejan el láser que será 
recibido por un sensor de distinta forma, ya sea para 
convertirlo en audio y/o en video.

Los impulsos eléctricos son interpretados como 
“sí” o “no” mediante un microprocesador, el cual funge 
como un traductor al que le llegan estos impulsos para 
que los procese y, dependiendo de para qué esté dise-
ñado el microprocesador, les dé una salida a la interface 
gráfica. En resumen, éste es el trabajo de las llamadas 
compuertas lógicas: sirven para ejecutar los impulsos y 
convertirlos, según sea el propósito, en operaciones 
aritméticas y en los bits que conformaron el documento 
que en estos momentos lees.

Por ejemplo, para convertir las letras a código binario 
es necesario considerar que cada letra tiene un valor en 
formato hexadecimal (los números hexadecimales son 
como los números decimales hasta el 9, pero también se 
usan letras “A”,”B”,”C”,”D”,”E”,”F” para los valores del 
10 a 15). Este formato se convierte en binario de acuerdo 
con su valor, también se pueden hacer combinaciones de 
traslado primero a formato decimal (dec), luego ese va-
lor a hexadecimal (hec) y de ahí a formato binario (bin).

Una manera muy fácil de descifrar el mensaje de mi 
amiga en Facebook es visitar sitios con convertidores o 
traductores de código binario en texto; o comparando 
la lista de valores numéricos que le corresponde a cada 
letra por su lugar en el abecedario, la cual ha sido prees-
tablecida en tablas como la que se muestra abajo.

Todo esto del encendido y apagado nos sirve para 
poder visualizar en la pc los documentos que a su vez 
se convertirán en artículos para revistas, o en un ensayo, 
en una novela, en una carta de amor, etcétera, así como 
los videos, imágenes, canciones, noticias que “postea-
mos” en nuestros blogs, para seguir escribiendo en códi-
go pero en una interface diferente, y más accesible para 
los humanos, que no podemos estar incomunicados.

Es sorprendente la cantidad de información que 
uno emite y recibe a través de diversas máquinas cada 
día, mediante simples “unos” y “ceros” en grupos, que 
son transformados en distintas cosas interpretables por 
nosotros: imagen, sonido, o simplemente reproducien-
do algún formato digital o manejando componentes.

Después de este análisis, también me puse a pensar 
en lo rica y a veces enajenante experiencia que es pa-
sear por las redes sociales y disfrutar de la interacción 
de conocidos y no conocidos en esos espacios. Gracias 
a estos compiladores podemos “logear”, “tagear”, com-
partir, editar, corregir, eliminar o simplemente leer lo 
que otros “postean”.

Recientemente, revisando Twitter, otra red social 
por demás interesante, donde se puede obtener tanto 
basura como oro molido decodificados, me di cuenta 
de la calidad de la información que se puede obtener 
por este medio, si uno sigue a las personas adecuadas, 
es increíble lo fácil que es interactuar y relacionarse con 
muchas personas de todo el mundo que observan al 
mismo tiempo cierto programa televisivo, por ejemplo, 
o que se enteran de noticias, las “postean” y las vuelven 
del dominio público de inmediato. 

Sin duda, escribir cartas a mano suena más román-
tico, pero gracias al código binario, sus respectivos com-
piladores y compuertas lógicas, tenemos la certeza de 
que alguien nos lee, escucha, ve, “chatea” o coquetea con 
cada uno de nosotros, gracias a la inmediatez que estos 
medios nos proporcionan.

1 http://buscon.rae.es/draei/srvltConsulta?TiPO_BUs=3&leMa=código

Gabriela, mejor conocida como @gabby_madnnes en Twitter, es cinéfila, melómana, 

fan de la vida, la comida y la tv, lectora audaz y artista plástica nocturna.
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1000001 A 1001010 J 1010011 S

1000010 B 1001011 K 1010100 T

1000011 C 1001100 L 1010101 U

1000100 D 1001101 M 1010110 V

1000101 E 1001110 N 1010111 W

1000110 F 1001111 O 1011000 X

1000111 G 1010000 P 1011001 Y

1001000 H 1010001 Q 1011010 Z

1001001 I 1010010 R
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1011001 1010011 1001001 1001110 1010001 
1010101 1000101 1001000 1000001 1000011 
1000101 1010011” Como sabía más o menos a lo que 
se refería, le comenté: “se nota…” y me dio mucha risa 
leer, segundos después, su cálida respuesta: “y por lo que 
veo, tú también, jijiji :)”. 

En realidad, el mensaje de mi amiga pudo haber sido 
descifrado por cualquiera de sus contactos (no solamente 
por sus colegas matemáticos) y es que, contrario a lo que 
muchos pudieran creer, escribir en código es una prác-
tica normal y recurrente en nuestras vidas. De hecho, el 
alfabeto, como lo conocemos, es un código, sin embargo, 
estamos tan acostumbrados a él, que no nos resulta ajeno 
y mucho menos complejo o indescifrable.

Pero, vayamos al inicio: ¿qué es un código? Según la 
Real Academia de la Lengua Española es una: “Com-
binación de signos que tiene un determinado valor 
dentro de un sistema establecido” 1. La particularidad 
del código utilizado por mi amiga es que es un sistema 
numérico binario, compuesto de dos dígitos “0” y “1”, 
de ahí obtiene su nombre; y cada uno de estos dígitos 
es denominado bit. Las computadoras usan este código, 
dado que es el sistema de números más simple.

Desde el momento en que encendemos nuestra 
computadora y el monitor nos muestra el logotipo de 
Windows (o del sistema operativo de nuestra prefe-
rencia), el código binario entra en acción, realizando 
operaciones aritméticas a la velocidad de la luz. Como 
internautas, no decodificamos directamente este códi-
go, dicha función es cumplida por las compuertas lógicas 
que, de acuerdo a su programación, filtran los resulta-
dos de las operaciones aritméticas y convierten un có-
digo en una imagen. Al momento de escribir el primer 

caracter que conforma tu cuenta de correo electrónico, 
se realizan millones de estas operaciones. Con este an-
tecedente me pregunto, ¿qué es el código binario?

El código binario es un sistema de representación 
de textos o procesadores de instrucciones que combi-
na dos dígitos: “0” y “1”, los cuales, como ya mencioné 
antes, son denominados bits, éstos a su vez tienen un 
valor determinado que sirve de instrucción: “1” es para 
“encendido” y “0” para “apagado”; de tal modo que pue-
dan ser procesados por la computadora mediante micro 
procesadores y luego por traductores, mejor conocidos 
como compiladores, para ser transformados en núme-
ros y luego en operaciones aritméticas, que posterior-
mente se convierten en letras, imágenes, música, videos, 
etcétera. Estos procesos convierten las instrucciones de 
encendido y apagado en un tipo de código diferente, 
más accesible, más sencillo y divertido.

La computadora funciona con cosas que nos son fa-
miliares –como pueden ser palabras formadas por letras 
o imágenes de distintos colores–, las transforma en se-
cuencias de números en código. Las señales en código 
que componen los números, las letras, las posiciones en 
la pantalla, los colores y demás, se producen a partir de 
números en código binario.

Todo el software o programa creado por un progra-
mador se transforma en instrucciones, luego es compi-
lado para que pueda ser ejecutado por la computadora 
en un lenguaje que esta pueda entender. En resumen, el 
software como lo conocemos es un conjunto de códigos 
binarios.

Pero no sólo las computadoras usan este código, 
también lo hacen otras máquinas digitales como las 
calculadoras, los reproductores de discos compactos y 
la red telefónica. Particularmente en la computadora es 
en donde el código binario se representa eléctricamente 
como una diferencia de voltaje, pero en el caso de un 
disco duro o cd, se observa en el tipo de marcas en su 
superficie: en el caso del disco duro son señales magné-
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La realidad computacional es lo que ocurre entre dos cifras y sus combinaciones infinitas. 
He aquí un elogio al código binario.

ticas y en el cd son señales que reflejan el láser que será 
recibido por un sensor de distinta forma, ya sea para 
convertirlo en audio y/o en video.

Los impulsos eléctricos son interpretados como 
“sí” o “no” mediante un microprocesador, el cual funge 
como un traductor al que le llegan estos impulsos para 
que los procese y, dependiendo de para qué esté dise-
ñado el microprocesador, les dé una salida a la interface 
gráfica. En resumen, éste es el trabajo de las llamadas 
compuertas lógicas: sirven para ejecutar los impulsos y 
convertirlos, según sea el propósito, en operaciones 
aritméticas y en los bits que conformaron el documento 
que en estos momentos lees.

Por ejemplo, para convertir las letras a código binario 
es necesario considerar que cada letra tiene un valor en 
formato hexadecimal (los números hexadecimales son 
como los números decimales hasta el 9, pero también se 
usan letras “A”,”B”,”C”,”D”,”E”,”F” para los valores del 
10 a 15). Este formato se convierte en binario de acuerdo 
con su valor, también se pueden hacer combinaciones de 
traslado primero a formato decimal (dec), luego ese va-
lor a hexadecimal (hec) y de ahí a formato binario (bin).

Una manera muy fácil de descifrar el mensaje de mi 
amiga en Facebook es visitar sitios con convertidores o 
traductores de código binario en texto; o comparando 
la lista de valores numéricos que le corresponde a cada 
letra por su lugar en el abecedario, la cual ha sido prees-
tablecida en tablas como la que se muestra abajo.

Todo esto del encendido y apagado nos sirve para 
poder visualizar en la pc los documentos que a su vez 
se convertirán en artículos para revistas, o en un ensayo, 
en una novela, en una carta de amor, etcétera, así como 
los videos, imágenes, canciones, noticias que “postea-
mos” en nuestros blogs, para seguir escribiendo en códi-
go pero en una interface diferente, y más accesible para 
los humanos, que no podemos estar incomunicados.

Es sorprendente la cantidad de información que 
uno emite y recibe a través de diversas máquinas cada 
día, mediante simples “unos” y “ceros” en grupos, que 
son transformados en distintas cosas interpretables por 
nosotros: imagen, sonido, o simplemente reproducien-
do algún formato digital o manejando componentes.

Después de este análisis, también me puse a pensar 
en lo rica y a veces enajenante experiencia que es pa-
sear por las redes sociales y disfrutar de la interacción 
de conocidos y no conocidos en esos espacios. Gracias 
a estos compiladores podemos “logear”, “tagear”, com-
partir, editar, corregir, eliminar o simplemente leer lo 
que otros “postean”.

Recientemente, revisando Twitter, otra red social 
por demás interesante, donde se puede obtener tanto 
basura como oro molido decodificados, me di cuenta 
de la calidad de la información que se puede obtener 
por este medio, si uno sigue a las personas adecuadas, 
es increíble lo fácil que es interactuar y relacionarse con 
muchas personas de todo el mundo que observan al 
mismo tiempo cierto programa televisivo, por ejemplo, 
o que se enteran de noticias, las “postean” y las vuelven 
del dominio público de inmediato. 

Sin duda, escribir cartas a mano suena más román-
tico, pero gracias al código binario, sus respectivos com-
piladores y compuertas lógicas, tenemos la certeza de 
que alguien nos lee, escucha, ve, “chatea” o coquetea con 
cada uno de nosotros, gracias a la inmediatez que estos 
medios nos proporcionan.

1 http://buscon.rae.es/draei/srvltConsulta?TiPO_BUs=3&leMa=código
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1000001 A 1001010 J 1010011 S

1000010 B 1001011 K 1010100 T

1000011 C 1001100 L 1010101 U

1000100 D 1001101 M 1010110 V

1000101 E 1001110 N 1010111 W

1000110 F 1001111 O 1011000 X

1000111 G 1010000 P 1011001 Y

1001000 H 1010001 Q 1011010 Z

1001001 I 1010010 R
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Por Alberto Chimal

no es la primera vez que los escritores se muestran renuentes a la cibertecnología. 
Tampoco es la primera vez que las transformaciones tecnológicas permiten que 

la literatura produzca innovaciones estéticas.

Antes de hablar de literatura debo hacer un ro-
deo: hablar de los cambios en la escritura a se-
cas a comienzos del temprano siglo xxi. Estoy 

en una posición privilegiada para discutir el tema, aun-
que sólo por casualidad: soy de las últimas generaciones 
que no tuvieron computadoras en su educación básica; 
crecí, como millones, con la idea de que la máquina de 
escribir era el límite de lo posible.

Descubrir las nuevas tecnologías y adaptarse a ellas, 
como tuvimos que hacerlo entre mediados de los años 
ochenta y el comienzo del siglo xxi, no fue fácil. No se 
ha escrito aún el texto de microhistoria que discuta y 
fi je defi nitivamente esa experiencia colectiva, irrepeti-
ble, pero éste es un buen momento para hablar de ella 
y notar, por lo menos, lo signifi cativa que resulta: de 
hecho, en los últimos veinticinco años —el periodo del 
ascenso del libro y de la edición electrónica— la escri-
tura (incluyendo por supuesto la escritura literaria) ha 
sufrido modifi caciones al menos tan grandes como la 
publicación y la lectura.

Aprender a escribir al comienzo de aquel periodo ya 
implicaba el uso de dos tecnologías diferentes, comple-
mentarias pero sólo de forma imperfecta y azarosa. Pri-
mero, la educación básica enseñaba la escritura a mano, 
que para los años setenta utilizaba la letra de molde en 
vez de las ligaduras tradicionales, pero de todas formas 
implicaba un acercamiento despacioso y gradual a la 
composición de los signos y ponía un gran énfasis en 
la caligrafía; luego venía la máquina. Al menos en el 
sistema educativo mexicano, las clases de mecanografía 
solían darse junto con lecciones de taquigrafía en un 
curso de la escuela secundaria; el enfoque, por supuesto, 
era estrictamente práctico, orientado al trabajo de ofi ci-
na y con el objetivo primordial de premiar la velocidad 
y la efi ciencia. (A todos los alumnos nos mandaban lle-
var un cubreteclas, que era un rectángulo de tela opaca 
que se aseguraba sobre el teclado para obligarnos a es-
cribir sin ver, y las sesiones de trabajo estaban pensadas 
para crear la costumbre de utilizar todos los dedos: eran 
largas repeticiones de series de letras que recorrían el 

teclado QWeRTY de lado a lado, de arriba abajo, del cen-
tro a los extremos y viceversa.)

El paso de formar signos a mano a marcarlos di-
rectamente en el papel, por así decirlo, no implicaba 
un acercamiento mayor a la escritura como actividad 
habitual ni mucho menos como actividad comunica-
tiva o expresiva. No sólo el énfasis en mecanografi ar 
adecuadamente era más pesado y desalentador que las 
páginas de círculos y líneas que eran los primeros pa-
sos de la caligrafía a mano: además, las máquinas de 
escribir no aparecían con tanta frecuencia en la vida 
cotidiana como aparecen hoy las computadoras perso-
nales y, en todo caso el trabajo mecanográfi co estaba 
asociado estrictamente con un objetivo preciso —crear 
documentos legibles— que en general no se presentaba 
con frecuencia más allá de la escuela. 

Únicamente quienes estábamos interesados en la 
escritura aparte de las obligaciones más inmediatas lle-
gábamos a pensar en otros propósitos para la máquina 
—y para la pluma, aunque sospecho que nadie pensaba 
en la escritura “a mano” como aplicación de una tecno-
logía—. Este interés ya era antiguo, de hecho, e impli-
caba cierta mística de los aparatos de escritura que se 
conserva todavía en el lugar común de la pluma de ave 
y el tintero, obsoletas desde el siglo xix, como emblema 
del escritor. En el siglo xx, a esa imagen se agregaron 
las fotografías y relatos, fetichistas y fascinantes, de los 
autores con sus máquinas de escribir. 

De la prevalencia de esa mística —del tiempo re-
lativamente largo que la mecanografía llevaba como 
parte de la cultura, y que la hacía una presencia tan re-
conocible como el lápiz o la pluma— provino la gran 
resistencia al cambio que se vio ante la llegada de las 
primeras computadoras personales y sus primeros usos 
literarios. A mediados de los ochenta Gabriel García 
Márquez causó polémicas al usar una computadora 
personal para acelerar la escritura de El amor en los tiem-
pos del cólera; en la misma época, cada tanto aparecían 
en periódicos o suplementos entrevistas con autores del 
momento sobre “la computación y la electrónica”, y la 



28 29Pa l ab r i j e s  0 8  p r i m a v e r a  2 0 1 2 Pa l ab r i j e s  0 8  p r i m a v e r a  2 0 1 2

Por Alberto Chimal

no es la primera vez que los escritores se muestran renuentes a la cibertecnología. 
Tampoco es la primera vez que las transformaciones tecnológicas permiten que 
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cas a comienzos del temprano siglo xxi. Estoy 
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que no tuvieron computadoras en su educación básica; 
crecí, como millones, con la idea de que la máquina de 
escribir era el límite de lo posible.

Descubrir las nuevas tecnologías y adaptarse a ellas, 
como tuvimos que hacerlo entre mediados de los años 
ochenta y el comienzo del siglo xxi, no fue fácil. No se 
ha escrito aún el texto de microhistoria que discuta y 
fi je defi nitivamente esa experiencia colectiva, irrepeti-
ble, pero éste es un buen momento para hablar de ella 
y notar, por lo menos, lo signifi cativa que resulta: de 
hecho, en los últimos veinticinco años —el periodo del 
ascenso del libro y de la edición electrónica— la escri-
tura (incluyendo por supuesto la escritura literaria) ha 
sufrido modifi caciones al menos tan grandes como la 
publicación y la lectura.

Aprender a escribir al comienzo de aquel periodo ya 
implicaba el uso de dos tecnologías diferentes, comple-
mentarias pero sólo de forma imperfecta y azarosa. Pri-
mero, la educación básica enseñaba la escritura a mano, 
que para los años setenta utilizaba la letra de molde en 
vez de las ligaduras tradicionales, pero de todas formas 
implicaba un acercamiento despacioso y gradual a la 
composición de los signos y ponía un gran énfasis en 
la caligrafía; luego venía la máquina. Al menos en el 
sistema educativo mexicano, las clases de mecanografía 
solían darse junto con lecciones de taquigrafía en un 
curso de la escuela secundaria; el enfoque, por supuesto, 
era estrictamente práctico, orientado al trabajo de ofi ci-
na y con el objetivo primordial de premiar la velocidad 
y la efi ciencia. (A todos los alumnos nos mandaban lle-
var un cubreteclas, que era un rectángulo de tela opaca 
que se aseguraba sobre el teclado para obligarnos a es-
cribir sin ver, y las sesiones de trabajo estaban pensadas 
para crear la costumbre de utilizar todos los dedos: eran 
largas repeticiones de series de letras que recorrían el 

teclado QWeRTY de lado a lado, de arriba abajo, del cen-
tro a los extremos y viceversa.)

El paso de formar signos a mano a marcarlos di-
rectamente en el papel, por así decirlo, no implicaba 
un acercamiento mayor a la escritura como actividad 
habitual ni mucho menos como actividad comunica-
tiva o expresiva. No sólo el énfasis en mecanografi ar 
adecuadamente era más pesado y desalentador que las 
páginas de círculos y líneas que eran los primeros pa-
sos de la caligrafía a mano: además, las máquinas de 
escribir no aparecían con tanta frecuencia en la vida 
cotidiana como aparecen hoy las computadoras perso-
nales y, en todo caso el trabajo mecanográfi co estaba 
asociado estrictamente con un objetivo preciso —crear 
documentos legibles— que en general no se presentaba 
con frecuencia más allá de la escuela. 

Únicamente quienes estábamos interesados en la 
escritura aparte de las obligaciones más inmediatas lle-
gábamos a pensar en otros propósitos para la máquina 
—y para la pluma, aunque sospecho que nadie pensaba 
en la escritura “a mano” como aplicación de una tecno-
logía—. Este interés ya era antiguo, de hecho, e impli-
caba cierta mística de los aparatos de escritura que se 
conserva todavía en el lugar común de la pluma de ave 
y el tintero, obsoletas desde el siglo xix, como emblema 
del escritor. En el siglo xx, a esa imagen se agregaron 
las fotografías y relatos, fetichistas y fascinantes, de los 
autores con sus máquinas de escribir. 

De la prevalencia de esa mística —del tiempo re-
lativamente largo que la mecanografía llevaba como 
parte de la cultura, y que la hacía una presencia tan re-
conocible como el lápiz o la pluma— provino la gran 
resistencia al cambio que se vio ante la llegada de las 
primeras computadoras personales y sus primeros usos 
literarios. A mediados de los ochenta Gabriel García 
Márquez causó polémicas al usar una computadora 
personal para acelerar la escritura de El amor en los tiem-
pos del cólera; en la misma época, cada tanto aparecían 
en periódicos o suplementos entrevistas con autores del 
momento sobre “la computación y la electrónica”, y la 
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Conocemos las etapas principales de ese desarro-
llo: los servicios de alojamiento de sitios personales, los 
sistemas de manejo de contenidos, las redes sociales. 
Para apreciar su importancia basta fi jarse en los pre-
juicios que han existido en su contra. Antes mencioné 
las notas periodísticas en las que escritores del siglo xx 
se referían con términos despectivos al uso de las com-
putadoras para escribir. En lo que va del siglo xxi ha 
habido varias actualizaciones de esas muestras de des-
precio: hacia 2002 ó 2003 se dedicaban a los blogs, que 
entonces se encontraban de moda; más recientemente 
se han dirigido a la escritura publicada en Facebook 
o los textos mínimos de Twitter. Cada cierto tiempo 
aparece una nueva remesa de entrevistas y reportajes 
sobre el tema en la que quienes opinan repiten, más o 
menos, lo mismo: lo que se publica en esos medios no 
es literatura, carece de rigor y de calidad, representa una 
degradación de la actividad literaria, etcétera.

La insistencia prueba que los medios criticados son 
populares, evidentemente, y también que siguen vigen-
tes muchos viejos prejuicios contra lo popular y no sólo 
contra las nuevas tecnologías. También es interesante 
notar que, irónicamente, la popularidad de la escritura 
en línea se debió, entre otras causas, a una ilusión triun-
falista de muchos aspirantes a escritor: la idea de que 
publicar en la red, gratuitamente, permitiría a cualquier 
persona crearse instantáneamente un público lector. 
(Ya sabemos que no sucede así, desde luego, y conoce-
mos algunas difi cultades muy particulares de la tarea de 
difundir textos literarios por internet.)

Sin embargo, la idea recibida más importante que se 
revela en esas opiniones adversas es la de que la escritura 
en línea desea alcanzar los mismos objetivos que la escri-
tura pensada para los medios tradicionales, seguir su mis-
mo camino y desembocar en los mismos tipos de textos.

Los cuestionamientos de las diferentes formas de es-
critura literaria tienen contrapesos, al menos, en perió-
dicos y otros medios tradicionales: de tanto en tanto se 
busca a autores conocidos, o no tanto, que defi endan la 
validez de los medios electrónicos y de los textos lite-
rarios que se crean en ellos. Las opiniones, refl exiones 
y hallazgos de muchos de ellos son valiosos. Pero li-
mitar la discusión a un enfrentamiento entre escrito-
res establecidos, como se acostumbra, es injusto: ni las 
posibilidades de la escritura en internet se agotan en 
la literatura o sus alrededores, por supuesto, ni quienes 
escriben en internet se asumen necesariamente como 
literatos o habitantes del mundo “cultural” en el sentido 
convencional que tienen esos términos.

El carácter incierto de la escritura digital: su fl exi-
bilidad, su posibilidad de existir en constante mutación, 
se vuelve aún más complejo con la publicación en línea 
porque ésta, en todas las formas que ha adoptado hasta 
el momento, tiende a lo fugaz. Los textos sólo están 
brevemente en la página principal, al comienzo del 
resumen de noticias o la línea de tiempo, y luego son 
reemplazados por otros, más recientes. Los signos que-
dan aún más lejos de parecer fi jos, inmutables: no sólo 
pueden modifi carse antes de su publicación, e incluso 
después, sino que toda publicación tiene una fecha de 
caducidad y ésta suele ser próxima. La escritura digital 
no acabó con la idea de la perfección, pero sí la volvió 
menos apremiante: trivializó mucho el esfuerzo de la 
creación, aunque también dio, al menos, la alternativa 
de concentrarlo de otro modo, menos en las rutinas es-
trictamente físicas de la escritura o en sus rasgos más 
superfi ciales. Por su parte, la escritura en línea no des-
truye la idea del texto acabado, defi nitivo, pero la vuelve 
problemática: nos enfrenta con la certidumbre de que 
la posteridad es una ilusión y absolutamente nada so-
brevive para siempre.

Los escritores de este tiempo pueden continuar, si 
lo desean, los modos y los hábitos de sus antepasados, y 
muchos lo hacen. Pero también hay nuevas variedades 
de autores. Muchos se distancian deliberadamente de 
un medio literario del que desconfían o en el que se 

mayoría se apresuraba a responder que esos aparatos no 
le interesaban, que le parecían una novedad inútil, y que 
prefería no separarse de su confi able Olympia portátil 
o de su carpeta de argollas.

Una preocupación de entonces eran las posibles 
modifi caciones —o el deterioro— del estilo literario. 
Ahora podría parecernos que nadie tenía, en realidad, 
sufi ciente información para llegar a una conclusión sig-
nifi cativa sobre ese tema, justamente porque los proce-
sadores de texto y los programas de autoedición eran 
herramientas tan nuevas y porque los cambios más ra-
dicales vendrían después. Las primeras modifi caciones 
notables fueron, de hecho, en otros aspectos de la prác-
tica de la escritura, y en especial en el acercamiento a la 
composición. Las numerosas prestaciones de la edición 
digital de texto condujeron a una relajación de la dis-
ciplina escolar de la escritura y también al descubri-
miento de una fl exibilidad insospechada: cortar, copiar 
y pegar; recombinar fragmentos; la mera posibilidad de 
borrar un signo introducido erróneamente sin el ries-
go de estropear una hoja impresa, todo trajo una idea 
opuesta al ideal de perfección y rapidez de la enseñan-
za tradicional. En su momento, la importancia de este 
cambio fue comprendida por pocas personas: más que 
incrementar la “efi ciencia” de los usuarios, como antici-
paba el discurso triunfalista del momento, la escritura 
digital iba a hacer justo lo contrario. Iba a permitir que 
el trabajo con el texto se volviera provisional, tentativo, 
vacilante: experimental.

Un texto que se multiplica: que se acumula, con el 
tiempo, en versiones ligeramente distintas unas de 
otras que forman, por lo tanto, la historia de su propia 
creación. Ensayos y errores juntos en carpetas virtuales 
que pueden abrirse cuando se desee para recortar los 
textos, desintegrarlos, rearmarlos en nuevas confi gu-
raciones y volverlos a guardar. De vez en cuando, tras 
la aplicación de rigor o paciencia (o tras la llegada del 
hartazgo), un escrito se juzga listo para ser leído por 
alguien, y entonces es duplicado una o varias veces, en 
diferentes lugares, para que no se pierda.

Escritos y prácticas como los anteriores, que se vol-
vieron comunes sin que mediara mucha refl exión tras 
el asombro inicial, son de los primeros atisbos de la ac-
tual revolución de la escritura literaria, si así se le puede 
llamar: de los cambios que tienen lugar ahora mismo y 
cuyo fi n todavía no podemos avizorar, pero que comen-
zaron todavía en el siglo xx.

(Hay que insistir en esto: discutir el uso de las he-
rramientas digitales no es hablar del futuro, como se 

empeñan en decir muchas personas, sino del presente 
y, de hecho, de una parte del presente con abundante y 
muy visible historia.)

Aunque siguen teniendo un sustrato material y por 
lo tanto sujeto a deterioro, los signos ya no están, ni se 
perciben, como fi jos en piedra; su fl uidez, la facilidad 
con la que pueden producirse y transformarse, hace que 
ninguna versión determinada de un mismo texto deba 
ser considerada defi nitiva y que, por lo menos mientras 
no sea impreso o fi jado en otro medio, pueda existir en 
un estado de indeterminación: de posibilidades siem-
pre abiertas. El movimiento, el cambio en la conciencia 
del escribir ocasionado por esta modifi cación concreta, 
fue liberador. La mística de la mecanografía comenzó 
a desdibujarse, a medida que el cuerpo concreto de la 
máquina de escribir se volvía obsoleto, y tal vez termine 
por desaparecer del todo en nuestro presente de apara-
tos intercambiables y de almacenamiento cada vez más 
intangible; a la vez, la escritura a mano se volvió toda-
vía más periférica: sus restricciones no desaparecen del 
todo pero se vuelven mucho menos apremiantes a me-
dida que una porción cada vez mayor de la población 
mundial escribe más en aparatos electrónicos de lo que 
nunca escribirá sobre papel. Las nuevas generaciones 
no conocerán directamente la experiencia liberadora 
que he descrito, pero crecerán con nuestros recuerdos 
de ella y sabrán que viven y escriben de modo distinto.

Por supuesto, ese movimiento también engendró 
—como otros avances de la ingeniería de software en 
aquel tiempo— una confi anza nueva y excesiva en las 
herramientas digitales. La broma o queja sobre quienes 
se creen diseñadores gráfi cos sólo por tener acceso a 
Photoshop u otro programa semejante se podría ha-
ber hecho también sobre más de un usuario de Word o 
Quark XPress de aquellos tiempos: una imagen olvida-
da de entonces es la de incontables escritos de autores 
primerizos, saliendo poco a poco de una impresora de 
matriz de puntos, con el texto en quince fuentes dife-
rentes y todo en negritas itálicas subrayadas sombrea-
das: ilegible por partida doble, o triple.

Pero durante años: de hecho, hasta 1995 ó 1996, 
la popularización de la escritura digital siguió fi r-
memente encuadrada en un mundo editorial que 
desembocaba en la impresión y la difusión de lo 
impreso del mismo modo que a principios del siglo 
xx. Únicamente ciertos pasos del proceso tradicional 
de la creación del texto escrito se modifi caban: los 
“canales” de difusión seguían siendo los mismos. El 
segundo gran cambio de la época llegó, desde luego, 
con los navegadores de internet y la explosión de de-
sarrollo de aplicaciones y servicios para publicación 
en la red que los siguió.
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Conocemos las etapas principales de ese desarro-
llo: los servicios de alojamiento de sitios personales, los 
sistemas de manejo de contenidos, las redes sociales. 
Para apreciar su importancia basta fi jarse en los pre-
juicios que han existido en su contra. Antes mencioné 
las notas periodísticas en las que escritores del siglo xx 
se referían con términos despectivos al uso de las com-
putadoras para escribir. En lo que va del siglo xxi ha 
habido varias actualizaciones de esas muestras de des-
precio: hacia 2002 ó 2003 se dedicaban a los blogs, que 
entonces se encontraban de moda; más recientemente 
se han dirigido a la escritura publicada en Facebook 
o los textos mínimos de Twitter. Cada cierto tiempo 
aparece una nueva remesa de entrevistas y reportajes 
sobre el tema en la que quienes opinan repiten, más o 
menos, lo mismo: lo que se publica en esos medios no 
es literatura, carece de rigor y de calidad, representa una 
degradación de la actividad literaria, etcétera.

La insistencia prueba que los medios criticados son 
populares, evidentemente, y también que siguen vigen-
tes muchos viejos prejuicios contra lo popular y no sólo 
contra las nuevas tecnologías. También es interesante 
notar que, irónicamente, la popularidad de la escritura 
en línea se debió, entre otras causas, a una ilusión triun-
falista de muchos aspirantes a escritor: la idea de que 
publicar en la red, gratuitamente, permitiría a cualquier 
persona crearse instantáneamente un público lector. 
(Ya sabemos que no sucede así, desde luego, y conoce-
mos algunas difi cultades muy particulares de la tarea de 
difundir textos literarios por internet.)

Sin embargo, la idea recibida más importante que se 
revela en esas opiniones adversas es la de que la escritura 
en línea desea alcanzar los mismos objetivos que la escri-
tura pensada para los medios tradicionales, seguir su mis-
mo camino y desembocar en los mismos tipos de textos.

Los cuestionamientos de las diferentes formas de es-
critura literaria tienen contrapesos, al menos, en perió-
dicos y otros medios tradicionales: de tanto en tanto se 
busca a autores conocidos, o no tanto, que defi endan la 
validez de los medios electrónicos y de los textos lite-
rarios que se crean en ellos. Las opiniones, refl exiones 
y hallazgos de muchos de ellos son valiosos. Pero li-
mitar la discusión a un enfrentamiento entre escrito-
res establecidos, como se acostumbra, es injusto: ni las 
posibilidades de la escritura en internet se agotan en 
la literatura o sus alrededores, por supuesto, ni quienes 
escriben en internet se asumen necesariamente como 
literatos o habitantes del mundo “cultural” en el sentido 
convencional que tienen esos términos.

El carácter incierto de la escritura digital: su fl exi-
bilidad, su posibilidad de existir en constante mutación, 
se vuelve aún más complejo con la publicación en línea 
porque ésta, en todas las formas que ha adoptado hasta 
el momento, tiende a lo fugaz. Los textos sólo están 
brevemente en la página principal, al comienzo del 
resumen de noticias o la línea de tiempo, y luego son 
reemplazados por otros, más recientes. Los signos que-
dan aún más lejos de parecer fi jos, inmutables: no sólo 
pueden modifi carse antes de su publicación, e incluso 
después, sino que toda publicación tiene una fecha de 
caducidad y ésta suele ser próxima. La escritura digital 
no acabó con la idea de la perfección, pero sí la volvió 
menos apremiante: trivializó mucho el esfuerzo de la 
creación, aunque también dio, al menos, la alternativa 
de concentrarlo de otro modo, menos en las rutinas es-
trictamente físicas de la escritura o en sus rasgos más 
superfi ciales. Por su parte, la escritura en línea no des-
truye la idea del texto acabado, defi nitivo, pero la vuelve 
problemática: nos enfrenta con la certidumbre de que 
la posteridad es una ilusión y absolutamente nada so-
brevive para siempre.

Los escritores de este tiempo pueden continuar, si 
lo desean, los modos y los hábitos de sus antepasados, y 
muchos lo hacen. Pero también hay nuevas variedades 
de autores. Muchos se distancian deliberadamente de 
un medio literario del que desconfían o en el que se 

mayoría se apresuraba a responder que esos aparatos no 
le interesaban, que le parecían una novedad inútil, y que 
prefería no separarse de su confi able Olympia portátil 
o de su carpeta de argollas.

Una preocupación de entonces eran las posibles 
modifi caciones —o el deterioro— del estilo literario. 
Ahora podría parecernos que nadie tenía, en realidad, 
sufi ciente información para llegar a una conclusión sig-
nifi cativa sobre ese tema, justamente porque los proce-
sadores de texto y los programas de autoedición eran 
herramientas tan nuevas y porque los cambios más ra-
dicales vendrían después. Las primeras modifi caciones 
notables fueron, de hecho, en otros aspectos de la prác-
tica de la escritura, y en especial en el acercamiento a la 
composición. Las numerosas prestaciones de la edición 
digital de texto condujeron a una relajación de la dis-
ciplina escolar de la escritura y también al descubri-
miento de una fl exibilidad insospechada: cortar, copiar 
y pegar; recombinar fragmentos; la mera posibilidad de 
borrar un signo introducido erróneamente sin el ries-
go de estropear una hoja impresa, todo trajo una idea 
opuesta al ideal de perfección y rapidez de la enseñan-
za tradicional. En su momento, la importancia de este 
cambio fue comprendida por pocas personas: más que 
incrementar la “efi ciencia” de los usuarios, como antici-
paba el discurso triunfalista del momento, la escritura 
digital iba a hacer justo lo contrario. Iba a permitir que 
el trabajo con el texto se volviera provisional, tentativo, 
vacilante: experimental.

Un texto que se multiplica: que se acumula, con el 
tiempo, en versiones ligeramente distintas unas de 
otras que forman, por lo tanto, la historia de su propia 
creación. Ensayos y errores juntos en carpetas virtuales 
que pueden abrirse cuando se desee para recortar los 
textos, desintegrarlos, rearmarlos en nuevas confi gu-
raciones y volverlos a guardar. De vez en cuando, tras 
la aplicación de rigor o paciencia (o tras la llegada del 
hartazgo), un escrito se juzga listo para ser leído por 
alguien, y entonces es duplicado una o varias veces, en 
diferentes lugares, para que no se pierda.

Escritos y prácticas como los anteriores, que se vol-
vieron comunes sin que mediara mucha refl exión tras 
el asombro inicial, son de los primeros atisbos de la ac-
tual revolución de la escritura literaria, si así se le puede 
llamar: de los cambios que tienen lugar ahora mismo y 
cuyo fi n todavía no podemos avizorar, pero que comen-
zaron todavía en el siglo xx.

(Hay que insistir en esto: discutir el uso de las he-
rramientas digitales no es hablar del futuro, como se 

empeñan en decir muchas personas, sino del presente 
y, de hecho, de una parte del presente con abundante y 
muy visible historia.)

Aunque siguen teniendo un sustrato material y por 
lo tanto sujeto a deterioro, los signos ya no están, ni se 
perciben, como fi jos en piedra; su fl uidez, la facilidad 
con la que pueden producirse y transformarse, hace que 
ninguna versión determinada de un mismo texto deba 
ser considerada defi nitiva y que, por lo menos mientras 
no sea impreso o fi jado en otro medio, pueda existir en 
un estado de indeterminación: de posibilidades siem-
pre abiertas. El movimiento, el cambio en la conciencia 
del escribir ocasionado por esta modifi cación concreta, 
fue liberador. La mística de la mecanografía comenzó 
a desdibujarse, a medida que el cuerpo concreto de la 
máquina de escribir se volvía obsoleto, y tal vez termine 
por desaparecer del todo en nuestro presente de apara-
tos intercambiables y de almacenamiento cada vez más 
intangible; a la vez, la escritura a mano se volvió toda-
vía más periférica: sus restricciones no desaparecen del 
todo pero se vuelven mucho menos apremiantes a me-
dida que una porción cada vez mayor de la población 
mundial escribe más en aparatos electrónicos de lo que 
nunca escribirá sobre papel. Las nuevas generaciones 
no conocerán directamente la experiencia liberadora 
que he descrito, pero crecerán con nuestros recuerdos 
de ella y sabrán que viven y escriben de modo distinto.

Por supuesto, ese movimiento también engendró 
—como otros avances de la ingeniería de software en 
aquel tiempo— una confi anza nueva y excesiva en las 
herramientas digitales. La broma o queja sobre quienes 
se creen diseñadores gráfi cos sólo por tener acceso a 
Photoshop u otro programa semejante se podría ha-
ber hecho también sobre más de un usuario de Word o 
Quark XPress de aquellos tiempos: una imagen olvida-
da de entonces es la de incontables escritos de autores 
primerizos, saliendo poco a poco de una impresora de 
matriz de puntos, con el texto en quince fuentes dife-
rentes y todo en negritas itálicas subrayadas sombrea-
das: ilegible por partida doble, o triple.

Pero durante años: de hecho, hasta 1995 ó 1996, 
la popularización de la escritura digital siguió fi r-
memente encuadrada en un mundo editorial que 
desembocaba en la impresión y la difusión de lo 
impreso del mismo modo que a principios del siglo 
xx. Únicamente ciertos pasos del proceso tradicional 
de la creación del texto escrito se modifi caban: los 
“canales” de difusión seguían siendo los mismos. El 
segundo gran cambio de la época llegó, desde luego, 
con los navegadores de internet y la explosión de de-
sarrollo de aplicaciones y servicios para publicación 
en la red que los siguió.
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avanzada. No nos haría mal recordar que la escritura 
misma es una forma de tecnología, que se ha servido 
de otras para seguir cumpliendo con su propósito de 
siempre: servir de extensión y amplificación a la me-
moria humana por medio del lenguaje. Lo olvidamos, 
en países como éste, a causa del atraso del sistema edu-
cativo y la separación creciente entre las ciencias y las 
humanidades; este olvido, me parece, contribuye a que 
olvidemos también el valor de la literatura —de ese uso 
específico del lenguaje y la escritura, que usa la tecno-
logía para sus propios fines— porque la aleja de noso-
tros: le quita una forma de ser menos inasible y de verse 
como parte de la existencia cotidiana.

En México este problema es un poco más urgente 
porque la distancia a la que me refiero es aún más gran-
de y penosa que en otros lugares. La literatura, para la 
mayoría, también es innecesaria. La marginación de la 
cultura literaria es un círculo vicioso: como se da desde 
la escuela, que privilegia la lectura utilitaria y estricta-
mente para fines prácticos inmediatos, ocasiona que se 
contraiga cada vez más el mercado editorial. La con-
tracción asegura que la mayor parte de los escritores 
no pueda mantenerse jamás con su trabajo, como ha 
venido sucediendo desde hace décadas. Esta dificultad 
ocasiona que, en lugar de buscar lectores que de todas 
formas no están allí, o están muy lejos: en otros países 
y otros medios literarios, muchos escritores intenten 
acomodarse en el sistema realmente existente de otros 
modos: como diletantes, como pluriempleados, como 
becarios profesionales, como funcionarios. Las obras 
que se producen no necesitan ser leídas salvo por otros 
colegas, y no lo son. La cultura literaria se margina un 
poco más, y así sucesivamente.

El único rasgo positivo que veo en una situación 
así es que ambientes como internet resultan excelentes 
laboratorios de la escritura literaria todavía por venir.

No es sólo que, como se discute desde hace tiem-
po, parezca que la figura del artista profesional como 
la entendemos hoy está en extinción precisamente a 
causa de la distribución digital. Lugares sin influen-
cia de un mercado local que prácticamente no existe, 
o de un mercado global que no necesita el trabajo lo-
cal, son terreno fértil para lo que podríamos llamar una 
escritura pobre. Pobre económicamente, por supuesto, 
recordando la definición del “teatro pobre”: reducido 
deliberadamente a sus elementos mínimos de crea-
ción, del polaco Jerzy Grotowski. La escritura pobre es 
más factible en situaciones como la presente, en la que 
abundan herramientas gratuitas y las reglamentaciones 
de los nuevos medios no han terminado de subordi-
narlos a los poderes fácticos que desean controlarlos. 
Es una escritura que parte de la imposibilidad de su 

subsistencia no para amoldarse sino para volverse más 
extraña: para experimentar siempre más radicalmente, 
arriesgarse de maneras absurdas, equivocarse especta-
cularmente. O, de vez en cuando, para entregar logros 
que hubieran sido imposibles de realizar en cualquier 
otro ambiente. 

En México ya sucedía algo semejante desde el siglo 
pasado, que tuvo un canon poderoso pero también una 
literatura riquísima en sus márgenes, para los que se 
cerraban todos los canales de distribución y reconoci-
miento “normal”. Pero ahora esos márgenes, sospecho, 
están en internet, y quienes los habitan, aunque siguen 
siendo menospreciados e ignorados en los recuentos de 
la alta cultura, están, una vez más, adelantados a ésta, 
desarrollándose en un medio que aún no terminamos 
de aceptar pero en el que está no solamente el presente 
que ya vemos, sino el verdadero futuro de la escritura y, 
de hecho, de casi todas las formas de nuestra relación 
con el lenguaje: el que no haremos ni veremos nosotros.

Sería comprensible que esa perspectiva nos inquie-
tara. Tal vez el autor profesional desaparezca efectiva-
mente en el mundo entero y su papel se reparta entre 
todos nosotros; tal vez la jerarquía del libro y la pu-
blicación no sólo se modifique sino desaparezca por 
completo; tal vez los géneros literarios tradicionales se 
transformen hasta volverse irreconocibles, lo que sería, 
por lo demás, perfectamente normal: lo mismo sucedió 
en el tiempo de Gutenberg, por ejemplo.

Quién sabe qué sucederá, pues, con esa nueva escri-
tura y con quienes la practicamos. En esto me incluyo 
a mí pero también a buena parte de ustedes. En el peor 
de los casos, estoy seguro de que quien lo desee, y mu-
chos que no se lo proponen, seguirán interpretando el 
papel mítico del escritor: el que es anterior incluso a la 
escritura, porque es el del cantor o del contador de his-
torias: el miembro de una comunidad que, para benefi-
cio de ella, impulsaba el uso del lenguaje y lo dedicaba 
a crear o a preservar grandes historias, a expresar los 
hechos más tremendos y más conmovedores, a servir 
como depósito de una memoria fiel, capaz de vivir más 
que cualquier individuo y de preservar la identidad y 
la experiencia de su tribu, de su nación o de su pueblo. 
Eso ocurre ya, a su modo, todos los días en internet. La 
forma de la experiencia actual es muy distinta, y desde 
afuera no termina de poderse ver, e inquieta porque sus 
escasos rasgos visibles son muy extraños. Pero nosotros 
somos quienes la estamos viviendo.

Alberto escribió una novela escuchando, sin ver, la película El resplandor. según sus 

cálculos debe haberla pasado unas doscientas veces (la novela es larga). Preguntas y 

reclamos en twitter.com/albertochimal.

sienten incómodos o constreñidos; otros nunca se han 
acercado a él y tienen orígenes y aspiraciones diferen-
tes, condicionadas más por su vida en línea que por los 
ejemplos del pasado. Se puede observar, por ejemplo, 
la enorme profusión de escritura literaria en Twitter. 
Aunque la mayor parte de los muchos millones de 
mensajes diarios que se publican en esa red son, en el 
mejor de los casos, comunicaciones de mínimo alcan-
ce, ruido de fondo de un entorno social más o menos 
limitado, la escritura con propósitos expresivos abunda: 
la restricción del tamaño de los textos publicables (140 
caracteres) fuerza a la brevedad, pero también a la con-
cisión, y vuelve menos onerosa la redacción apresurada; 
la fugacidad de la publicación facilita la eliminación de 
los textos imperfectos y estimula la creación de nuevos 
textos. Rapidez en vez de lentitud y abundancia, in-
cluso exceso en vez de contención. Géneros breves de 
la literatura impresa como el aforismo o la minificción 
se dejan trasplantar sin dificultad a este medio distinto 
y otros nuevos –otros grupos de textos con caracterís-
ticas afines– aparecen. Variaciones sintácticas, acerca-
mientos a la crónica, poemas, competencias de ingenio, 
palíndromos y otros juegos. Muchos de ellos no tienen 
influencias librescas y ni siquiera las buscan: una parte 
cada vez mayor de quienes se interesan en semejantes 
modos de escribir no sólo se comunican habitual o has-
ta exclusivamente desde un teclado de computadora o 
de teléfono, como ya he dicho, sino que se ha formado 
con lecturas de sitios web, revistas electrónicas y, si aca-
so, ebooks y archivos pdf. Por otra parte, este grupo no 
tiene en alta estima al libro impreso ni a la validación 
implícita en la tarea de saltar las vallas de la publica-
ción convencional. Si algunos entre ellos se deciden a 
“publicar”, a dar forma a un trabajo completo y unita-
rio, puede que decidan no esperar y lancen sus propias 
ediciones electrónicas; también puede que se contenten 
con las opciones disponibles de recolección de notas y 
enlaces que permiten a cualquiera realizar una curadu-
ría de sus propios textos, o de los textos de otros, con 
muy pocos recursos. 

En el fondo, Twitter, como cualquier otra de las for-
mas de comunicación disponibles por internet, no es 
más que un recipiente o un canal. Lo que se escribe en 
él queda condicionado parcialmente por las restriccio-
nes del medio pero, al menos en potencia, es capaz de 
superarlas o, mejor aún, de aprovecharlas: de cambiar 
su forma para ajustarse a lo que el medio le pide y a 
la vez de descubrir, en esa forma, posibilidades nuevas. 
Aquí están las modificaciones en el estilo literario que 
anunciaban, sin saber realmente a qué se referían, quie-
nes temían por García Márquez en los años ochenta.

Sin embargo, el proceso que acabo de describir es 

el mismo que ha tenido lugar desde los comienzos del 
lenguaje: su transmisión oral, con la que comenzaron 
todas las culturas humanas, exigía una atención perma-
nente de los escuchas y el uso constante de la memoria 
por parte de los hablantes, pero permitió el florecimien-
to de la narración breve y de la poesía en sus formas 
clásicas; la escritura manual dio pie a la existencia de 
textos de más largo aliento y consolidó la lectura lineal 
como el modo fundamental de descifrar y experimentar 
el texto; la imprenta de tipos móviles y sus numerosos 
descendientes ocasionaron la difusión explosiva de lo 
escrito, y el ascenso de la novela como la conocemos 
actualmente, a la vez que fijaron numerosos aspectos de 
la producción material y el consumo de libros.

La ciberliteratura, que así podemos llamarla, no es 
más, ni menos, que la continuación de esas transforma-
ciones en otros medios.

Por otra parte, las transformaciones precisas que 
propone, y en especial las de la escritura, pueden ser in-
cluso más radicales que las que trajo la invención de la 
imprenta. El desprestigio de la idea de la permanencia 
—de la obra memorable, del canon literario— plantea 
muchas alternativas aparte de las que ya he menciona-
do, y la más inquietante podría ser la de los escritores 
que se negaran a rescatar sus textos y los dejaran per-
derse, lo que en el mundo en línea de hoy es más simple 
y más definitivo que en muchos otros momentos de la 
historia. Puede ser que a muchos creadores, de los que 
en otras épocas hubieran sido miembros de grupos y 
generaciones literarios, les interese solamente la expe-
riencia momentánea de la creación alrededor de otros, 
de otras presencias manifestadas en otros textos, en el 
entorno virtual de su preferencia: que ignoren por com-
pleto el futuro y no les moleste permanecer en el leer/
escribir colectivo.

Esta opción no considera la publicación de libros ni 
de ningún otro documento que pueda ser testimonio o 
recuerdo a largo plazo del acto creativo. Imposible sa-
ber si una práctica así podría volverse mayoritaria, pero 
ya hay quienes crecen en ese tipo de escritura: trabajo 
para el instante, resignado (o entusiasmado) con su to-
tal agotamiento.

Todavía hoy, a pesar del contacto y el uso constante, 
muchas personas siguen creyendo que la escritura, y 
en especial la escritura literaria, son del todo ajenas a 
la tecnología. La idea es absurda: si no proviene de la 
costumbre y el hábito de las formas tradicionales de la 
escritura, puede venir quizá de la visión popular que 
reduce la percepción de la tecnología a la tecnología 
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avanzada. No nos haría mal recordar que la escritura 
misma es una forma de tecnología, que se ha servido 
de otras para seguir cumpliendo con su propósito de 
siempre: servir de extensión y amplificación a la me-
moria humana por medio del lenguaje. Lo olvidamos, 
en países como éste, a causa del atraso del sistema edu-
cativo y la separación creciente entre las ciencias y las 
humanidades; este olvido, me parece, contribuye a que 
olvidemos también el valor de la literatura —de ese uso 
específico del lenguaje y la escritura, que usa la tecno-
logía para sus propios fines— porque la aleja de noso-
tros: le quita una forma de ser menos inasible y de verse 
como parte de la existencia cotidiana.

En México este problema es un poco más urgente 
porque la distancia a la que me refiero es aún más gran-
de y penosa que en otros lugares. La literatura, para la 
mayoría, también es innecesaria. La marginación de la 
cultura literaria es un círculo vicioso: como se da desde 
la escuela, que privilegia la lectura utilitaria y estricta-
mente para fines prácticos inmediatos, ocasiona que se 
contraiga cada vez más el mercado editorial. La con-
tracción asegura que la mayor parte de los escritores 
no pueda mantenerse jamás con su trabajo, como ha 
venido sucediendo desde hace décadas. Esta dificultad 
ocasiona que, en lugar de buscar lectores que de todas 
formas no están allí, o están muy lejos: en otros países 
y otros medios literarios, muchos escritores intenten 
acomodarse en el sistema realmente existente de otros 
modos: como diletantes, como pluriempleados, como 
becarios profesionales, como funcionarios. Las obras 
que se producen no necesitan ser leídas salvo por otros 
colegas, y no lo son. La cultura literaria se margina un 
poco más, y así sucesivamente.

El único rasgo positivo que veo en una situación 
así es que ambientes como internet resultan excelentes 
laboratorios de la escritura literaria todavía por venir.

No es sólo que, como se discute desde hace tiem-
po, parezca que la figura del artista profesional como 
la entendemos hoy está en extinción precisamente a 
causa de la distribución digital. Lugares sin influen-
cia de un mercado local que prácticamente no existe, 
o de un mercado global que no necesita el trabajo lo-
cal, son terreno fértil para lo que podríamos llamar una 
escritura pobre. Pobre económicamente, por supuesto, 
recordando la definición del “teatro pobre”: reducido 
deliberadamente a sus elementos mínimos de crea-
ción, del polaco Jerzy Grotowski. La escritura pobre es 
más factible en situaciones como la presente, en la que 
abundan herramientas gratuitas y las reglamentaciones 
de los nuevos medios no han terminado de subordi-
narlos a los poderes fácticos que desean controlarlos. 
Es una escritura que parte de la imposibilidad de su 

subsistencia no para amoldarse sino para volverse más 
extraña: para experimentar siempre más radicalmente, 
arriesgarse de maneras absurdas, equivocarse especta-
cularmente. O, de vez en cuando, para entregar logros 
que hubieran sido imposibles de realizar en cualquier 
otro ambiente. 

En México ya sucedía algo semejante desde el siglo 
pasado, que tuvo un canon poderoso pero también una 
literatura riquísima en sus márgenes, para los que se 
cerraban todos los canales de distribución y reconoci-
miento “normal”. Pero ahora esos márgenes, sospecho, 
están en internet, y quienes los habitan, aunque siguen 
siendo menospreciados e ignorados en los recuentos de 
la alta cultura, están, una vez más, adelantados a ésta, 
desarrollándose en un medio que aún no terminamos 
de aceptar pero en el que está no solamente el presente 
que ya vemos, sino el verdadero futuro de la escritura y, 
de hecho, de casi todas las formas de nuestra relación 
con el lenguaje: el que no haremos ni veremos nosotros.

Sería comprensible que esa perspectiva nos inquie-
tara. Tal vez el autor profesional desaparezca efectiva-
mente en el mundo entero y su papel se reparta entre 
todos nosotros; tal vez la jerarquía del libro y la pu-
blicación no sólo se modifique sino desaparezca por 
completo; tal vez los géneros literarios tradicionales se 
transformen hasta volverse irreconocibles, lo que sería, 
por lo demás, perfectamente normal: lo mismo sucedió 
en el tiempo de Gutenberg, por ejemplo.

Quién sabe qué sucederá, pues, con esa nueva escri-
tura y con quienes la practicamos. En esto me incluyo 
a mí pero también a buena parte de ustedes. En el peor 
de los casos, estoy seguro de que quien lo desee, y mu-
chos que no se lo proponen, seguirán interpretando el 
papel mítico del escritor: el que es anterior incluso a la 
escritura, porque es el del cantor o del contador de his-
torias: el miembro de una comunidad que, para benefi-
cio de ella, impulsaba el uso del lenguaje y lo dedicaba 
a crear o a preservar grandes historias, a expresar los 
hechos más tremendos y más conmovedores, a servir 
como depósito de una memoria fiel, capaz de vivir más 
que cualquier individuo y de preservar la identidad y 
la experiencia de su tribu, de su nación o de su pueblo. 
Eso ocurre ya, a su modo, todos los días en internet. La 
forma de la experiencia actual es muy distinta, y desde 
afuera no termina de poderse ver, e inquieta porque sus 
escasos rasgos visibles son muy extraños. Pero nosotros 
somos quienes la estamos viviendo.

Alberto escribió una novela escuchando, sin ver, la película El resplandor. según sus 

cálculos debe haberla pasado unas doscientas veces (la novela es larga). Preguntas y 

reclamos en twitter.com/albertochimal.

sienten incómodos o constreñidos; otros nunca se han 
acercado a él y tienen orígenes y aspiraciones diferen-
tes, condicionadas más por su vida en línea que por los 
ejemplos del pasado. Se puede observar, por ejemplo, 
la enorme profusión de escritura literaria en Twitter. 
Aunque la mayor parte de los muchos millones de 
mensajes diarios que se publican en esa red son, en el 
mejor de los casos, comunicaciones de mínimo alcan-
ce, ruido de fondo de un entorno social más o menos 
limitado, la escritura con propósitos expresivos abunda: 
la restricción del tamaño de los textos publicables (140 
caracteres) fuerza a la brevedad, pero también a la con-
cisión, y vuelve menos onerosa la redacción apresurada; 
la fugacidad de la publicación facilita la eliminación de 
los textos imperfectos y estimula la creación de nuevos 
textos. Rapidez en vez de lentitud y abundancia, in-
cluso exceso en vez de contención. Géneros breves de 
la literatura impresa como el aforismo o la minificción 
se dejan trasplantar sin dificultad a este medio distinto 
y otros nuevos –otros grupos de textos con caracterís-
ticas afines– aparecen. Variaciones sintácticas, acerca-
mientos a la crónica, poemas, competencias de ingenio, 
palíndromos y otros juegos. Muchos de ellos no tienen 
influencias librescas y ni siquiera las buscan: una parte 
cada vez mayor de quienes se interesan en semejantes 
modos de escribir no sólo se comunican habitual o has-
ta exclusivamente desde un teclado de computadora o 
de teléfono, como ya he dicho, sino que se ha formado 
con lecturas de sitios web, revistas electrónicas y, si aca-
so, ebooks y archivos pdf. Por otra parte, este grupo no 
tiene en alta estima al libro impreso ni a la validación 
implícita en la tarea de saltar las vallas de la publica-
ción convencional. Si algunos entre ellos se deciden a 
“publicar”, a dar forma a un trabajo completo y unita-
rio, puede que decidan no esperar y lancen sus propias 
ediciones electrónicas; también puede que se contenten 
con las opciones disponibles de recolección de notas y 
enlaces que permiten a cualquiera realizar una curadu-
ría de sus propios textos, o de los textos de otros, con 
muy pocos recursos. 

En el fondo, Twitter, como cualquier otra de las for-
mas de comunicación disponibles por internet, no es 
más que un recipiente o un canal. Lo que se escribe en 
él queda condicionado parcialmente por las restriccio-
nes del medio pero, al menos en potencia, es capaz de 
superarlas o, mejor aún, de aprovecharlas: de cambiar 
su forma para ajustarse a lo que el medio le pide y a 
la vez de descubrir, en esa forma, posibilidades nuevas. 
Aquí están las modificaciones en el estilo literario que 
anunciaban, sin saber realmente a qué se referían, quie-
nes temían por García Márquez en los años ochenta.

Sin embargo, el proceso que acabo de describir es 

el mismo que ha tenido lugar desde los comienzos del 
lenguaje: su transmisión oral, con la que comenzaron 
todas las culturas humanas, exigía una atención perma-
nente de los escuchas y el uso constante de la memoria 
por parte de los hablantes, pero permitió el florecimien-
to de la narración breve y de la poesía en sus formas 
clásicas; la escritura manual dio pie a la existencia de 
textos de más largo aliento y consolidó la lectura lineal 
como el modo fundamental de descifrar y experimentar 
el texto; la imprenta de tipos móviles y sus numerosos 
descendientes ocasionaron la difusión explosiva de lo 
escrito, y el ascenso de la novela como la conocemos 
actualmente, a la vez que fijaron numerosos aspectos de 
la producción material y el consumo de libros.

La ciberliteratura, que así podemos llamarla, no es 
más, ni menos, que la continuación de esas transforma-
ciones en otros medios.

Por otra parte, las transformaciones precisas que 
propone, y en especial las de la escritura, pueden ser in-
cluso más radicales que las que trajo la invención de la 
imprenta. El desprestigio de la idea de la permanencia 
—de la obra memorable, del canon literario— plantea 
muchas alternativas aparte de las que ya he menciona-
do, y la más inquietante podría ser la de los escritores 
que se negaran a rescatar sus textos y los dejaran per-
derse, lo que en el mundo en línea de hoy es más simple 
y más definitivo que en muchos otros momentos de la 
historia. Puede ser que a muchos creadores, de los que 
en otras épocas hubieran sido miembros de grupos y 
generaciones literarios, les interese solamente la expe-
riencia momentánea de la creación alrededor de otros, 
de otras presencias manifestadas en otros textos, en el 
entorno virtual de su preferencia: que ignoren por com-
pleto el futuro y no les moleste permanecer en el leer/
escribir colectivo.

Esta opción no considera la publicación de libros ni 
de ningún otro documento que pueda ser testimonio o 
recuerdo a largo plazo del acto creativo. Imposible sa-
ber si una práctica así podría volverse mayoritaria, pero 
ya hay quienes crecen en ese tipo de escritura: trabajo 
para el instante, resignado (o entusiasmado) con su to-
tal agotamiento.

Todavía hoy, a pesar del contacto y el uso constante, 
muchas personas siguen creyendo que la escritura, y 
en especial la escritura literaria, son del todo ajenas a 
la tecnología. La idea es absurda: si no proviene de la 
costumbre y el hábito de las formas tradicionales de la 
escritura, puede venir quizá de la visión popular que 
reduce la percepción de la tecnología a la tecnología 
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Por Lilly Kerekes

¿Has pensado que un celular puede llevarte
a descifrar el enigma más erótico de tu vida?

tos, “¿Le habrán gustado mis palabras, o esperaría algo más ca-
liente?, ¿habrá sonreído?, ¿qué me escribirá ahora?, y ¿cuándo?” 
Luego, lo asaltaron más preguntas. Inmediatamente después, su 
espíritu comenzó a buscar las respuestas en brazos de Morfeo.

Medio día soleado en el edifi cio A. Su celular vibra, piensa 
que ha recibido la respuesta tan anhelada. Teme leer y aguarda 
un momento. Observa cuidadosamente, buscándola en cada chi-
ca sexy que pasa. Indaga en cada una de ellas, ¿alguna lo mira, 
esperando su reacción?, nadie le parece lo sufi cientemente sos-
pechosa. Toma el teléfono y lee. “Si pretendes cortejarme, está 
dando resultado. Aunque después de Anaïs Nin, no me espe-
raba algo tan cursi.” Él suelta una sonrisa de satisfacción. Otro 
mensaje. “Si yo soy la Maga tú serás el Poeta, el Poeta Cursi, ¿te 
gusta?”, “Yo seré para ti lo que tú quieras, como en la canción 
de Leonard Cohen. Eso me hace suponer que te gustaron las 
palabras, pero ¿qué me dices de la voz, logró traspasar el umbral 
virtual, te sentiste acariciada?”, “Más que eso.” “Es mi turno de 
escuchar tu voz”, “De loca tengo un poco, pero de poeta nada.” 
“¿Me dirías cualquier cosa que te pidiera?”, “Tal vez.” “Quiero 
oír entonces los abismos más grotescos de tu alma porno y se-
ductora.” La Maga guardó silencio. Él se preguntó si no había 
ido demasiado lejos. “¿Te ofendí? Oye, ¿no serás profesora?” “Soy 
alumna. Tendrás tu postre una de estas noches.” Su mirada volvió 
a buscar intrigada entre las chicas de los pasillos, las que corrían, 
aquellas que se despedían. Buscaba una mirada furtiva, un rostro 
sonrojado, quizás. Nada. 

Pasaron unos días. Una noche, encontrándose con una de sus 
novias, listos para el amor, vibró su celular. Algo en él supo que 
se trataba de la Maga. Era una llamada, no un mensaje. Indeci-
so, cruzó por sus pensamientos una idea fugaz. Así como esta-
ba, desnudo, era la mejor ocasión para escucharla. Era el mejor 
momento para alimentarse de sus palabras. Ávido, contestó. “Te 
invito a que crucemos fronteras prohibidas. Allá, donde los te-
rrenos desconocidos de mi piel esperan ser conquistados. Quiero 
bañarte de mi miel, que bebas ansioso mi saliva. Luego cabalga-
remos juntos por los senderos nocturnos y me empaparé de tu 
leche caliente.”

La Maga colgó. Él sonrió, satisfecho. Su voz lo había atrave-
sado. Era profundamente femenina, aunque grave, dulce, armo-
niosa y, lo mejor, cachonda. 

Luego de esa noche, comenzó a pensar en ella, a ver su cuerpo 
en el cuerpo de sus novias; de sus dedos fl orecieron caricias des-
conocidas, sucesos extraños comenzaron a acumularse como una 
bola de nieve. Ellas gritaban con ardor, gemían como nunca an-
tes. Su boca se llenó de palabras sucias y desbordantes. Las había 
dotado de más hermosura, sus pieles estaban tersas y rozagantes. 
Los ojos de él brillaban y su pelo largo se había vuelto más sedo-
so. Pero una ansiedad recorría sus venas como potro desbocado. 
“Tengo que verte, olerte, mi boca quiere tocar tus labios.”

“Vamos a conocernos en la oscuridad de un cine.” Le contestó 
ella. A él gustó la idea. 

La noche señalada, se fue preparado e ilusionado, mas sin es-

perar nada. Se peinó con esmero y usó loción. Por último, se puso 
su gabardina negra tipo detective que tanto le gustaba. Se pen-
saba galán de cine con ella puesta y presintió que le gustaría a la 
Maga. Por último, metió tres condones en uno de sus bolsillos y 
partió rápidamente al lugar de la cita, todo cachondo y nervioso, 
ávido de nuevas sensaciones. 

Son las 8:30 pm. La función comienza a las nueve. Ha com-
prado dos boletos porque siempre le ha gustado el papel de 
consentidor. Para su desgracia, hay mucha gente. Dentro de su 
cabeza revolotean pensamientos, buscando entre las chicas que 
caminan por el lobby, las que toman un café o leen una revista, las 
que están solas y también las acompañadas “quizás venga, pero 
acompañada, para observarme a su antojo, para sentirse prote-
gida”, “¿no será aquella que me observa con cierta insistencia, o 
ya estaré alucinando?” “Ese hermoso ejemplar de cabello largo y 
ojos apagados no está nada despreciable, y viene con una amiga. 
Podría ser ella, ¿por qué no? Después de todo le gusta Anaís Nin, 
y Nin disfrutaba los tríos. ¿No sería un estupendo regalo en nues-
tra primera cita?”

Pasan los minutos. Sus entrañas comienzan a calentarse. Ma-
riposas rondan su estómago. A su pesar, comienza a sudar frío y 
a exasperarse. Su humor ya no es tan entusiasta. Su celular vibra, 
¿llamada o mensaje? Es un mensaje. “No es posible que no me 
adivines entre todas las que están aquí. Me siento ofendida.” “Si 
no me encuentras con la misma fi rmeza, con la misma seguridad 
de tus palabras, esto no podrá empezar. Tienes dos minutos, y son 
muchos.” El Poeta Cursi tiembla. “Dos minutos alcanzan para 
robarle un beso a cada una de las que están aquí, pero si la pri-
mera que bese no es ella, estaré en serios problemas.” Su mirada 
se cruza con las de algunas en su búsqueda. En su desesperación, 
se siente observado también por ellos. Por varios. Algunos le pa-
recen sospechosamente andróginos, o peor: le parecen lo que los 
heteros como él suelen llamar “quimeras.” Al terminar de leer el 
mensaje, puso en marcha su cronómetro. Le quedan cinco se-
gundos. Desesperado, sudando, sus mejillas ya sonrosadas por la 
excitación, localiza una boca de sonrisa amplia entre burlona y 
sensual. Sabe que ha acertado. Su mirada se crispa. Se pasa la 
mano derecha por los cabellos ya despeinados. De su mano iz-
quierda, cae al piso el celular que apretaba, esperando quizás, una 
vibración más, con alguna pista. A su alrededor, han cesado en ese 
instante todos los sonidos y sólo queda un silencio abrumador. 
Los cortos en las pantallas del lobby se han quedado congelados. 
No queda rastro de movimiento alguno, excepto por esa sonrisa. 
Como suele suceder en algunas películas, el mundo se ha dete-
nido, sólo para él. 
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Lilly cree fi rmemente que todo el tiempo se nos presentan caminos y encrucijadas que pueden lle-

varnos por caminos insospechados. Obsesiva-compulsiva, no le gustan las sorpresas, pero en contadas 

ocasiones sigue su sexto sentido, con resultados muy gratos.

Siempre se burlaba de sus compañeros, amigos y cuates. Eso 
de conocerse por internet, de hacer una cita, de hacerse el 
idiota, pensaba él, escribiendo cosas imaginarias a personas 

imaginarias que nunca resultan ser lo que la pantalla promete con 
dulces palabras era una falacia. Fotografías falsas, incluso un alter 
ego, no la persona real. Un ser ideal mensajeándose y masajeándo-
se a través de la distancia con otro ser inexistente en un mundo 
de a mentiritas, como si no fuera sufi ciente mundo de mentiras 
el real. Incluso odiaba el “caralibro”: ¿qué eran esas pendejadas de 
andar abriendo la vida de uno, completa, para los otros? Era mu-
cha necesidad de atención. Una sed histriónica insaciable. “Miren 
a dónde viajé, con quién fui, mi bebé recién nacido que pesó tantos 
kilos, ¿qué dejó el de antropología?, comparto un link musical y de 
preferencia, si publico alguna taradez, contestarán mis cientos de 
amigos que, por cierto, no conozco. Si publico algo que me parezca 
trascendente, es curioso, nadie contesta, porque sus cerebritos co-
nectados, están desconectados, justamente.”

Le gustaba ser ilocalizable. Sólo cargaba su celular para la 
novia o novias en turno. Hasta que le apareció una admiradora 
secreta. Comenzó a recibir mensajitos en su celular, le llegaban 
correos electrónicos de un personaje que se hacía llamar “la Maga 
Uacemita.” Le preguntó si se refería a la Maga de Cortázar, a lo 
que ella contestó con un par de frases del libro citado. Esto lo 
atrapó de inmediato. Al fi n un cerebro pensante y no pavadas. 
Sin embargo, siguió esperando en silencio, haciéndose el difícil. 
La Maga le enviaba a veces adivinanzas literarias, le preguntaba 
cuál era el personaje femenino de Farenheit 451. “Si no contestas 
en diez minutos, me sentiré decepcionada.” Él comenzó a dis-
traerse entonces y a contestar ávidamente los juegos. Comenzó 
a participar. “¿Qué actor estuvo a punto de morir en la fi lma-
ción de Apocalipsis ahora? Tienes tres minutos para contestar”. 
Empezó a sentirse realmente interesado. La supuesta Maga con-
testaba temas relacionados con el cine, la literatura y la música. 
Era defi nitivo: habían hecho química en un mundo fuera de éste. 
Siguieron jugando durante un mes más o menos. Hasta que él 

quiso ponerla a prueba para asegurarse de su sexo. Le hizo 
una pregunta sobre futbol. Dio por hecho que una mujer 
o un homosexual no podría contestar, al menos de inme-
diato. La pregunta fue enviada a su celular, para evitar que 
buscara la respuesta por internet. Se aseguró de que fuera 
una pregunta muy complicada y sofi sticada. La respuesta 
no se hizo esperar: “no tengo la más remota idea, Darling.” 
Él sonrió y guardó silencio un par de días. Ella lo buscó: 

“¿Ya no me quieres sólo porque no me interesa ese ridículo 
deporte para enajenados?” “Claro que te quiero. ¿Qué más sabes 
hacer, Maga de las letras?” “Podría hacer tantas cosas contigo si tú 
quisieras.” Los mensajes a partir de ese momento comenzaron a 
subir de tono. Empezaron entonces a compartir cosas relacionadas 
con Anaïs Nin, en algunas ocasiones eran frases eróticas, después 
se fueron calentando las cosas. Él exigió una foto. La Maga se negó 
rotundamente: “¿Eres de ésos a los que les interesa sólo el físico?” Él 
se quejó amargamente, respondiendo que ella lo conocía y lo tenía 
perfectamente ubicado y él no. Pasó otro par de semanas, mensajes 
cachondos que iban ya de lo erótico a lo francamente pornográfi co. 
“Ya estamos listos para vernos, para decirnos todo, para hacernos 
todo lo que queramos hacernos” escribió él, impaciente. La Maga 
le exigió escuchar su voz. Ninguno de los dos hasta ese momento 
había roto el pacto no estipulado. Sólo mensajes, nada de llamadas. 

Él le marcó a media noche, nervioso, pero listo. Sudaba frío, le 
emocionaba este nuevo encuentro. Tembloroso, leyó lo que había 
escrito aquella tarde, pensando en ella, imaginándola, sabiendo 
que su voz volaría directo a su oído, esperando penetrarla, mo-
verla, dándole un nuevo giro a sus juegos de seducción. “La única 
verdad del mundo es navegar por las olas de tus labios, sentir 
cómo tu respiración vuela dentro de tu cuerpo, tomarte del canto 
del arroyo y de las sombras, beberte de la luz y del silencio.” Y 
habiendo dejado fl uir sus sentimientos, colgó.

 La Maga no le contestó. Probablemente la había tomado por 
sorpresa. Esa noche pensó en las reacciones de ella y se revolvió 
un rato bajo las sábanas, envuelto en sus pensamientos soñolien-

buscara la respuesta por internet. Se aseguró de que fuera 
una pregunta muy complicada y sofi sticada. La respuesta 
no se hizo esperar: “no tengo la más remota idea, Darling.” 
Él sonrió y guardó silencio un par de días. Ella lo buscó: 
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Por Lilly Kerekes

¿Has pensado que un celular puede llevarte
a descifrar el enigma más erótico de tu vida?

tos, “¿Le habrán gustado mis palabras, o esperaría algo más ca-
liente?, ¿habrá sonreído?, ¿qué me escribirá ahora?, y ¿cuándo?” 
Luego, lo asaltaron más preguntas. Inmediatamente después, su 
espíritu comenzó a buscar las respuestas en brazos de Morfeo.

Medio día soleado en el edifi cio A. Su celular vibra, piensa 
que ha recibido la respuesta tan anhelada. Teme leer y aguarda 
un momento. Observa cuidadosamente, buscándola en cada chi-
ca sexy que pasa. Indaga en cada una de ellas, ¿alguna lo mira, 
esperando su reacción?, nadie le parece lo sufi cientemente sos-
pechosa. Toma el teléfono y lee. “Si pretendes cortejarme, está 
dando resultado. Aunque después de Anaïs Nin, no me espe-
raba algo tan cursi.” Él suelta una sonrisa de satisfacción. Otro 
mensaje. “Si yo soy la Maga tú serás el Poeta, el Poeta Cursi, ¿te 
gusta?”, “Yo seré para ti lo que tú quieras, como en la canción 
de Leonard Cohen. Eso me hace suponer que te gustaron las 
palabras, pero ¿qué me dices de la voz, logró traspasar el umbral 
virtual, te sentiste acariciada?”, “Más que eso.” “Es mi turno de 
escuchar tu voz”, “De loca tengo un poco, pero de poeta nada.” 
“¿Me dirías cualquier cosa que te pidiera?”, “Tal vez.” “Quiero 
oír entonces los abismos más grotescos de tu alma porno y se-
ductora.” La Maga guardó silencio. Él se preguntó si no había 
ido demasiado lejos. “¿Te ofendí? Oye, ¿no serás profesora?” “Soy 
alumna. Tendrás tu postre una de estas noches.” Su mirada volvió 
a buscar intrigada entre las chicas de los pasillos, las que corrían, 
aquellas que se despedían. Buscaba una mirada furtiva, un rostro 
sonrojado, quizás. Nada. 

Pasaron unos días. Una noche, encontrándose con una de sus 
novias, listos para el amor, vibró su celular. Algo en él supo que 
se trataba de la Maga. Era una llamada, no un mensaje. Indeci-
so, cruzó por sus pensamientos una idea fugaz. Así como esta-
ba, desnudo, era la mejor ocasión para escucharla. Era el mejor 
momento para alimentarse de sus palabras. Ávido, contestó. “Te 
invito a que crucemos fronteras prohibidas. Allá, donde los te-
rrenos desconocidos de mi piel esperan ser conquistados. Quiero 
bañarte de mi miel, que bebas ansioso mi saliva. Luego cabalga-
remos juntos por los senderos nocturnos y me empaparé de tu 
leche caliente.”

La Maga colgó. Él sonrió, satisfecho. Su voz lo había atrave-
sado. Era profundamente femenina, aunque grave, dulce, armo-
niosa y, lo mejor, cachonda. 

Luego de esa noche, comenzó a pensar en ella, a ver su cuerpo 
en el cuerpo de sus novias; de sus dedos fl orecieron caricias des-
conocidas, sucesos extraños comenzaron a acumularse como una 
bola de nieve. Ellas gritaban con ardor, gemían como nunca an-
tes. Su boca se llenó de palabras sucias y desbordantes. Las había 
dotado de más hermosura, sus pieles estaban tersas y rozagantes. 
Los ojos de él brillaban y su pelo largo se había vuelto más sedo-
so. Pero una ansiedad recorría sus venas como potro desbocado. 
“Tengo que verte, olerte, mi boca quiere tocar tus labios.”

“Vamos a conocernos en la oscuridad de un cine.” Le contestó 
ella. A él gustó la idea. 

La noche señalada, se fue preparado e ilusionado, mas sin es-

perar nada. Se peinó con esmero y usó loción. Por último, se puso 
su gabardina negra tipo detective que tanto le gustaba. Se pen-
saba galán de cine con ella puesta y presintió que le gustaría a la 
Maga. Por último, metió tres condones en uno de sus bolsillos y 
partió rápidamente al lugar de la cita, todo cachondo y nervioso, 
ávido de nuevas sensaciones. 

Son las 8:30 pm. La función comienza a las nueve. Ha com-
prado dos boletos porque siempre le ha gustado el papel de 
consentidor. Para su desgracia, hay mucha gente. Dentro de su 
cabeza revolotean pensamientos, buscando entre las chicas que 
caminan por el lobby, las que toman un café o leen una revista, las 
que están solas y también las acompañadas “quizás venga, pero 
acompañada, para observarme a su antojo, para sentirse prote-
gida”, “¿no será aquella que me observa con cierta insistencia, o 
ya estaré alucinando?” “Ese hermoso ejemplar de cabello largo y 
ojos apagados no está nada despreciable, y viene con una amiga. 
Podría ser ella, ¿por qué no? Después de todo le gusta Anaís Nin, 
y Nin disfrutaba los tríos. ¿No sería un estupendo regalo en nues-
tra primera cita?”

Pasan los minutos. Sus entrañas comienzan a calentarse. Ma-
riposas rondan su estómago. A su pesar, comienza a sudar frío y 
a exasperarse. Su humor ya no es tan entusiasta. Su celular vibra, 
¿llamada o mensaje? Es un mensaje. “No es posible que no me 
adivines entre todas las que están aquí. Me siento ofendida.” “Si 
no me encuentras con la misma fi rmeza, con la misma seguridad 
de tus palabras, esto no podrá empezar. Tienes dos minutos, y son 
muchos.” El Poeta Cursi tiembla. “Dos minutos alcanzan para 
robarle un beso a cada una de las que están aquí, pero si la pri-
mera que bese no es ella, estaré en serios problemas.” Su mirada 
se cruza con las de algunas en su búsqueda. En su desesperación, 
se siente observado también por ellos. Por varios. Algunos le pa-
recen sospechosamente andróginos, o peor: le parecen lo que los 
heteros como él suelen llamar “quimeras.” Al terminar de leer el 
mensaje, puso en marcha su cronómetro. Le quedan cinco se-
gundos. Desesperado, sudando, sus mejillas ya sonrosadas por la 
excitación, localiza una boca de sonrisa amplia entre burlona y 
sensual. Sabe que ha acertado. Su mirada se crispa. Se pasa la 
mano derecha por los cabellos ya despeinados. De su mano iz-
quierda, cae al piso el celular que apretaba, esperando quizás, una 
vibración más, con alguna pista. A su alrededor, han cesado en ese 
instante todos los sonidos y sólo queda un silencio abrumador. 
Los cortos en las pantallas del lobby se han quedado congelados. 
No queda rastro de movimiento alguno, excepto por esa sonrisa. 
Como suele suceder en algunas películas, el mundo se ha dete-
nido, sólo para él. 
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Lilly cree fi rmemente que todo el tiempo se nos presentan caminos y encrucijadas que pueden lle-

varnos por caminos insospechados. Obsesiva-compulsiva, no le gustan las sorpresas, pero en contadas 

ocasiones sigue su sexto sentido, con resultados muy gratos.

Siempre se burlaba de sus compañeros, amigos y cuates. Eso 
de conocerse por internet, de hacer una cita, de hacerse el 
idiota, pensaba él, escribiendo cosas imaginarias a personas 

imaginarias que nunca resultan ser lo que la pantalla promete con 
dulces palabras era una falacia. Fotografías falsas, incluso un alter 
ego, no la persona real. Un ser ideal mensajeándose y masajeándo-
se a través de la distancia con otro ser inexistente en un mundo 
de a mentiritas, como si no fuera sufi ciente mundo de mentiras 
el real. Incluso odiaba el “caralibro”: ¿qué eran esas pendejadas de 
andar abriendo la vida de uno, completa, para los otros? Era mu-
cha necesidad de atención. Una sed histriónica insaciable. “Miren 
a dónde viajé, con quién fui, mi bebé recién nacido que pesó tantos 
kilos, ¿qué dejó el de antropología?, comparto un link musical y de 
preferencia, si publico alguna taradez, contestarán mis cientos de 
amigos que, por cierto, no conozco. Si publico algo que me parezca 
trascendente, es curioso, nadie contesta, porque sus cerebritos co-
nectados, están desconectados, justamente.”

Le gustaba ser ilocalizable. Sólo cargaba su celular para la 
novia o novias en turno. Hasta que le apareció una admiradora 
secreta. Comenzó a recibir mensajitos en su celular, le llegaban 
correos electrónicos de un personaje que se hacía llamar “la Maga 
Uacemita.” Le preguntó si se refería a la Maga de Cortázar, a lo 
que ella contestó con un par de frases del libro citado. Esto lo 
atrapó de inmediato. Al fi n un cerebro pensante y no pavadas. 
Sin embargo, siguió esperando en silencio, haciéndose el difícil. 
La Maga le enviaba a veces adivinanzas literarias, le preguntaba 
cuál era el personaje femenino de Farenheit 451. “Si no contestas 
en diez minutos, me sentiré decepcionada.” Él comenzó a dis-
traerse entonces y a contestar ávidamente los juegos. Comenzó 
a participar. “¿Qué actor estuvo a punto de morir en la fi lma-
ción de Apocalipsis ahora? Tienes tres minutos para contestar”. 
Empezó a sentirse realmente interesado. La supuesta Maga con-
testaba temas relacionados con el cine, la literatura y la música. 
Era defi nitivo: habían hecho química en un mundo fuera de éste. 
Siguieron jugando durante un mes más o menos. Hasta que él 

quiso ponerla a prueba para asegurarse de su sexo. Le hizo 
una pregunta sobre futbol. Dio por hecho que una mujer 
o un homosexual no podría contestar, al menos de inme-
diato. La pregunta fue enviada a su celular, para evitar que 
buscara la respuesta por internet. Se aseguró de que fuera 
una pregunta muy complicada y sofi sticada. La respuesta 
no se hizo esperar: “no tengo la más remota idea, Darling.” 
Él sonrió y guardó silencio un par de días. Ella lo buscó: 

“¿Ya no me quieres sólo porque no me interesa ese ridículo 
deporte para enajenados?” “Claro que te quiero. ¿Qué más sabes 
hacer, Maga de las letras?” “Podría hacer tantas cosas contigo si tú 
quisieras.” Los mensajes a partir de ese momento comenzaron a 
subir de tono. Empezaron entonces a compartir cosas relacionadas 
con Anaïs Nin, en algunas ocasiones eran frases eróticas, después 
se fueron calentando las cosas. Él exigió una foto. La Maga se negó 
rotundamente: “¿Eres de ésos a los que les interesa sólo el físico?” Él 
se quejó amargamente, respondiendo que ella lo conocía y lo tenía 
perfectamente ubicado y él no. Pasó otro par de semanas, mensajes 
cachondos que iban ya de lo erótico a lo francamente pornográfi co. 
“Ya estamos listos para vernos, para decirnos todo, para hacernos 
todo lo que queramos hacernos” escribió él, impaciente. La Maga 
le exigió escuchar su voz. Ninguno de los dos hasta ese momento 
había roto el pacto no estipulado. Sólo mensajes, nada de llamadas. 

Él le marcó a media noche, nervioso, pero listo. Sudaba frío, le 
emocionaba este nuevo encuentro. Tembloroso, leyó lo que había 
escrito aquella tarde, pensando en ella, imaginándola, sabiendo 
que su voz volaría directo a su oído, esperando penetrarla, mo-
verla, dándole un nuevo giro a sus juegos de seducción. “La única 
verdad del mundo es navegar por las olas de tus labios, sentir 
cómo tu respiración vuela dentro de tu cuerpo, tomarte del canto 
del arroyo y de las sombras, beberte de la luz y del silencio.” Y 
habiendo dejado fl uir sus sentimientos, colgó.

 La Maga no le contestó. Probablemente la había tomado por 
sorpresa. Esa noche pensó en las reacciones de ella y se revolvió 
un rato bajo las sábanas, envuelto en sus pensamientos soñolien-

buscara la respuesta por internet. Se aseguró de que fuera 
una pregunta muy complicada y sofi sticada. La respuesta 
no se hizo esperar: “no tengo la más remota idea, Darling.” 
Él sonrió y guardó silencio un par de días. Ella lo buscó: 
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I
En una clase de ensayo literario, por primera vez, es-
cribí aforismos. Caminé desde la incomprensión hasta 
una actitud hedonista y próxima a la adicción: escribía 
y pensaba en aforismos a cada momento, leía desde los 
aforismos de Séneca hasta las sentencias de Einstein, 
buscaba escondida en La llama doble de Paz una frase 
que me hiciera reventar para celebrar el ingenio. Traza-
ba círculos en los libros de Nietszche para atrapar los 
más sinceros, los más reveladores. Develaba los puen-
tes entre los aforismos y los versos, me confundía, es 
cierto, los mezclaba después, me despreocupaba luego y, 
finalmente, los disfrutaba en un éxtasis cuasicarnal. Sin 
embargo, escribir aforismos comenzó, conmigo, en un 
ambiente virtual: un lugar idóneo para ensayar, borrar, 
almacenar, admirarme, conmoverme y desencadenar mi 
escritura. Este texto trata de mi experiencia con el afo-
rismo y el Twitter.

Una inquietud que hasta el momento no parece 
quedarme clara es: ¿qué diablos entender como aforis-
mo? Leía aforismos en un diccionario publicado por la 
uam en 2007 y su definición parecía encontrarse en una 
frase que no podía ser totalmente una opinión persona-
lísima e irresponsable ni mucho menos un dogma, un 
principio inobjetable. El aforismo se define aforísitica-
mente. Armando González Torres alguna vez comentó 
que es uno de los géneros que más se revisa a sí mismo, 
que más reflexiona sobre su propia materia:

 "El aforismo es, en suma, un levísimo y antiguo licor, 
hecho de brevedad, contundencia, sorpresa y seduc-
ción que, sin embargo, proviene de trabajos lentos y 
minuciosos de destilación y añejamiento. Su ingestión 
frecuente, aunque moderada, es curativa: fortalece el 
gusto, la inteligencia, el juicio y el alma, pues enseña 
con la paradoja, vigoriza con la renuncia e ilumina con 
la perplejidad".

Por José P. Serrato

¿Será cierto que la literatura adquiere nuevos bríos en el mundo virtual?  
¿Existen géneros privilegiados en los nuevos medios? Este texto arroja algunas 

respuestas inesperadas a éstas y a otras interrogantes.

Viendo el diminuto cuerpo del aforismo, pienso en 
el formato de presentación. El aforismo está casi desti-
nado a colocarse como una muestra de erudición entre 
las fibras del ensayo, de la novela o el cuento, acaso li-
mitado a formar parte de un poema. Hay quienes creen 
que es para decirse en reuniones graves, en latín y con 
un aire altanero, pero sirve también como digestivo y 
sobremesa ligera. Tiene la dignidad tanto para acom-
pañar una obra de arte, como para ser lema que enmar-
que edificios públicos. Sobre todo, tiene un lugar muy 
preciado en los epígrafes; todo aforismo es susceptible 
de ser epígrafe, pero no todo epígrafe es un aforismo. 

Pero entre las redes sociales, que ofrecen un espacio 
proporcional al tiempo de la noticia titular —brevísi-
mo—, el aforismo ha triunfado por encima de la poe-

sía, por encima del ensayo: es igual de breve y se pelea 
contra el olvido.

Del ensayo fui al aforismo, del aforismo al cuader-
no y a la pluma de subrayar, y de ahí, de pronto, como 
galope entre la niebla, llegó Twitter. Me emocioné con 
el empaque: 140 caracteres, una medida adecuada para 
ese cuerpo escuálido y apreciado como el caviar. Sucede 
de la misma forma al comprar una caja de galletas her-
mosamente decorada, no por el contenido, sino porque 
puede contener algo mucho más preciado.

Mi acercamiento a Twitter ha sido y probablemente 
seguirá siendo literario. Comencé mi cuenta llenándo-
la de aforismos y ejercicios retóricos, ejercicios que al 
lado de un mentedespierta como Lázaro Tello@ioribla-
de, constituían un gozo enorme: pasábamos al menos 
media hora exprimiéndonos los sesos para hallar afo-
rismos que usaran tal o cual figura, tal o cual palabra. 
Era un chubasco de palabras. Cualquier pretexto era 
bueno, la fiesta del viernes, la última muestra de estulti-
cia de Peña Nieto, el golpe, el ruido, la ceguera, la llanta, 
un mear inclinado… Incluso después de un rato, como 
suele suceder cuando se apaga lo abundante de los tém-
panos, uno que otro goterón llegaba: Lázaro tenía to-
davía ocurrencias, todavía su cerebro seguía a tres mil 

revoluciones por minuto y ahí estaba: otro aforismo, 
otro ejercicio de lenguaje:

Los ciegos son sutiles observadores. @ioriblade

II
El poeta, ensayista y aforista regiomontano Margarito 
Cuéllar me dijo, al enterarse de que escribía aforismos a 
mis veintitrés encima, que cuando un escritor de aforis-
mos tiene cincuenta, al menos. La madurez intelectual, 
a la manera en que en la Ética Nicomáquea Aristóteles 
la entiende, se da como a eso de los 52 años, da pie para 
el consejo, para poder condensar en unas cuantas pala-
bras una enseñanza moral, una visión del mundo, casi 
inobjetable. En oposición juventud ha sido sinónimo 

de inmadurez, de inexperiencia, y en últimos años, de 
delincuencia. 

Objeto esas caracterizaciones. La madurez, en pri-
mer lugar, debería cambiar de perspectiva, aquélla no se 
adquiere por los años sino por la capacidad de funcio-
nar socialmente. La madurez no es un punto de llegada, 
es un constante cambio, es decir, es un actuar frente a la 
exigencia social del modo más inteligente. Tiene mu-
cho que ver con la proporcionalidad entre lo vivido y lo 
aprendido La madurez es un ejercicio de síntesis entre 
la búsqueda del conocimiento y el desencanto por el 
mismo; el aforismo, también.

La madurez es un catálogo de miedos definidos.@JosePSerrato

La experiencia es indispensable para la escritura. 
Para un escritor, la experiencia se convierte en propia 
incluso si sólo la ha escuchado en el microbús. Ahí está 
la virtud de éste: saber hacer la propia, saberla como 
si la hubiera vivido realmente. El aforismo no es obra 
de una argumentación sólida, como las conclusiones fi-
losóficas o los corolarios matemáticos. El aforismo es 
fruto secundario a la experiencia. Recuerdo de pronto 
a mi amigo Daniel, quien ha experimentado todas las 
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es un constante cambio, es decir, es un actuar frente a la 
exigencia social del modo más inteligente. Tiene mu-
cho que ver con la proporcionalidad entre lo vivido y lo 
aprendido La madurez es un ejercicio de síntesis entre 
la búsqueda del conocimiento y el desencanto por el 
mismo; el aforismo, también.

La madurez es un catálogo de miedos definidos.@JosePSerrato

La experiencia es indispensable para la escritura. 
Para un escritor, la experiencia se convierte en propia 
incluso si sólo la ha escuchado en el microbús. Ahí está 
la virtud de éste: saber hacer la propia, saberla como 
si la hubiera vivido realmente. El aforismo no es obra 
de una argumentación sólida, como las conclusiones fi-
losóficas o los corolarios matemáticos. El aforismo es 
fruto secundario a la experiencia. Recuerdo de pronto 
a mi amigo Daniel, quien ha experimentado todas las 
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drogas habidas y por haber, pero dudo mucho que pue-
da formular algún aforismo siquiera coherente sobre 
su “experiencia”. Habría que aprender a experimentar. 
Me gustaría citar a Locke, pero prefi ero dejarles una 
sonrisa:

—'Pues tu madre es tan gorda que en vez de escribir las 
ideas sobre la tábula rasa, se las comía'— Descartes a Locke. 
@suguszombies

Pero eso sí, relacionar a la juventud con la delin-
cuencia no es sino otro método de control ojete. La 
juventud, eso sí lo creo, ha concentrado las moviliza-
ciones sociales, es uno de los grupos más activos de la 
sociedad y, por estos mismos motivos, quienes están 
interesados en mantener privilegios, no pueden mos-
trarse complacientes sino tiranos, represores y profun-

damente prejuiciosos. Contra ese callar de bocas, ese 
apagar de conciencias, Twitter y otras redes sociales 
como Facebook y Google+ representan para muchos 
jóvenes una posibilidad de hablar:

Si me cuentas que todo será y es barro, bajo el pie de 
la noche semi esculpida. Que valió cada muerte, cada 
latido, para hacer de este suelo un escalón más alto. 
@RickaTomasCalle

Las protestas, inconformidades y una serie de indig-
naciones corrieron rápidamente por las vías de internet. El 
aforismo hablando de sapiencias intelectuales o morales, 
de amores y amistades, se volcó también a lo político. Así 
como circulan invectivas atropelladas, circulan asimismo 
varios aforismos de alto valor estético, pero también de un 
gran alcance ético y político. El aforismo se apropió del 
internet y tenía la necesidad de trascender ese espacio.

El aforismo tenía que regresar a la calle. @JosePSerrato

Será por ello que algunos que han trabajado acti-
vamente en el internet tienen la necesidad de salir a 

las calles y depositar un poco de esos aforismos, de esa 
brevedad volcánica, en los muros, en las mamparas, en 
los edifi cios públicos... Colectivos como "Malacalle" 
intentan entrar en la conciencia de la gente por me-
dio de estas sentencias breves, de estas frases o alguno 
que otro aforismo. Otros movimientos, "Acción poéti-
ca", por ejemplo, rebasan también las fronteras de los 
lenguajes virtuales. Yo mismo, al lado de mis amigos 
del "Gerión de Poesía", hemos querido que quienes no 
puedan leer en su timeline twittero, o en su muro de 
Facebook, lo hagan en el muro de sus casas: 

Un acto verdaderamente revolucionario es darle los 
buenos días a un desconocido. @JosePSerrato

III
El aforismo nunca será comodidad. Es difícil su factura 
y ésta se vela por la brevedad. Raúl Parra, poeta falleci-
do en 2008, decía que escribir poemas breves era para 
él más sencillo que escribir una novela de largo aliento, 
pero la ironía era tan parte de su habla como sus fe-
briles modos. En realidad lo que nos daba a entender 
era: “No sean pendejos, escribir poco es irse al fondo, 
ir al fondo requiere más oxígeno pero mayor claridad 
de quien escribe, de quien se sumerge. No hay buenos 
poemas largos sino una serie armónica de buenos poe-
mas breves. Ahí está Piedra del Sol y sus varios poemas 
cortos”. Escribir amplio es un escribir breve constante, 
pero no es cómodo y esto adquiere dimensiones mayo-
res en las redes sociales.

Escribir en el vertiginoso mundo de Twitter o de 
Facebook, donde a cada minuto se renueva lo dicho y 
la noticia es un reto para el escritor, que parece signado 
por esa idea de que lo escrito permanece y lo dicho se 
borra de inmediato. Escribir literatura en redes sociales 
es un combate contra la desmemorización que nunca 
termina. Afi nar el aforismo es una vía.

Las redes sociales concentran la crítica hacia la cater-
va de ladrones que pretende gobernarnos. En Twitter se 
puede hacer una cronología, a cada momento se pueden 
leer noticias, chismes, notas, confesiones, saludos, pero 
también aforismos, tautogramas, palíndromos, etcétera. 
Su fi nalidad no siempre es informar, también es estética: 
en ocasiones no sólo es un fi n en sí mismo, sino también 
un medio para pensar en otras realidades. 

Nota: si te interesa ver una experiencia de tuits callejeros visita:
 http://www.youtube.com/watch?v=fChc-KU9YU8

José nació en 1987, unos años antes del boom orgiástico del internet. se le caen como 

migas los “tuits”, o los dispara como piedrillas, desde @josePserrato, y mantiene fa-

mélico y adornado, como french callejero, un blog: www.trenzalenguas.blogspot.com 

Si planeara hacer una lista con los temas más po-
lémicos e incómodos para charlar en la mesa, co-
locaría en el número uno al arte, y es que no hay 

nada más controversial que hablar de preferencias, es-
tigmas, cánones o valoraciones del mismo, sin imponer 
prejuicios personales. Ni qué decir de conceptualizacio-
nes o defi niciones sobre él. A pesar de su ambigüedad 
conceptual podemos reconocerlo y juzgarlo, aunque 
difícilmente explicarlo o defi nirlo con certeza.

Para iniciar la querella, como un sutil entremés, yo 
comenzaría diciendo que las transformaciones en la vida 
social van marcando las tendencias en el arte y éste apa-
rece como un refl ejo y un lenguaje de la sociedad. Nues-
tra transformación social, o más bien mutación, parte del 

Por Maribel Cabrera

¿Ha cambiado nuestra noción de arte a 
partir de las nuevas tecnologías? En este 
texto se busca problematizar esta pregun-
ta pensando cómo interactúan la técnica, 
lo artístico y el cuerpo.

la tecnología como extensión del cuerpo artístico

n U E V o S

uso de la tecnología. Así, al hablar de arte no podemos 
omitir su correlación con la ciencia y la tecnología. Los 
avances tecnológicos han permitido y propiciado el mis-
mo desarrollo del arte desde el principio de los tiempos, 
esto podemos verlo desde la utilización de una polea en 
un teatro antiguo, hasta la impactante proyección con 
láser, en nuestra época, de una fotografía. 

Durante la sopa no estaría mal un poco de historia 
para señalar que la relación entre arte-ciencia-tecnología 
se ha estrechado y distanciado, en diferente medida, de 
acuerdo al momento social de cada época. En la Gre-
cia clásica no había distinción entre artistas y científi cos, 
todo era techné (arte, habilidad, técnica, destreza). Sin 
embargo, con el paso del tiempo, estas disciplinas fueron 
separándose paulatinamente, la tecnología y la ciencia se 
pusieron al servicio de la industria y del comercio ale-
jándose del ámbito de lo estético. Las investigaciones de 
Newton y su modelo mecanicista del universo, la Re-
volución Industrial, que se acompañó de grandes des-
cubrimientos científi cos, y el Romanticismo en el arte 
profundizaron la distancia entre éste y la ciencia. 
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de quien escribe, de quien se sumerge. No hay buenos 
poemas largos sino una serie armónica de buenos poe-
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nada más controversial que hablar de preferencias, es-
tigmas, cánones o valoraciones del mismo, sin imponer 
prejuicios personales. Ni qué decir de conceptualizacio-
nes o defi niciones sobre él. A pesar de su ambigüedad 
conceptual podemos reconocerlo y juzgarlo, aunque 
difícilmente explicarlo o defi nirlo con certeza.

Para iniciar la querella, como un sutil entremés, yo 
comenzaría diciendo que las transformaciones en la vida 
social van marcando las tendencias en el arte y éste apa-
rece como un refl ejo y un lenguaje de la sociedad. Nues-
tra transformación social, o más bien mutación, parte del 

Por Maribel Cabrera

¿Ha cambiado nuestra noción de arte a 
partir de las nuevas tecnologías? En este 
texto se busca problematizar esta pregun-
ta pensando cómo interactúan la técnica, 
lo artístico y el cuerpo.

la tecnología como extensión del cuerpo artístico

n U E V o S

uso de la tecnología. Así, al hablar de arte no podemos 
omitir su correlación con la ciencia y la tecnología. Los 
avances tecnológicos han permitido y propiciado el mis-
mo desarrollo del arte desde el principio de los tiempos, 
esto podemos verlo desde la utilización de una polea en 
un teatro antiguo, hasta la impactante proyección con 
láser, en nuestra época, de una fotografía. 

Durante la sopa no estaría mal un poco de historia 
para señalar que la relación entre arte-ciencia-tecnología 
se ha estrechado y distanciado, en diferente medida, de 
acuerdo al momento social de cada época. En la Gre-
cia clásica no había distinción entre artistas y científi cos, 
todo era techné (arte, habilidad, técnica, destreza). Sin 
embargo, con el paso del tiempo, estas disciplinas fueron 
separándose paulatinamente, la tecnología y la ciencia se 
pusieron al servicio de la industria y del comercio ale-
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Newton y su modelo mecanicista del universo, la Re-
volución Industrial, que se acompañó de grandes des-
cubrimientos científi cos, y el Romanticismo en el arte 
profundizaron la distancia entre éste y la ciencia. 
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No fue sino hasta principios del siglo xx, con el 
surgimiento de las vanguardias artísticas en Europa y 
Norteamérica, cuando se reavivaría el vínculo entre arte 
y tecnología. El inicio del siglo xx significó un momen-
to de reconstrucción y reafirmación social y humana. 
Era tiempo de sanar y borrar el horror, el dolor y la 
decepción de la guerra, y era preciso resignificar la vida. 

Los incipientes movimientos artísticos que surgían 
en diferentes regiones europeas exploraban lengua-
jes que les permitieran comunicar de manera clara su 
postura. Así, el movimiento futurista, el dadaísmo, el 
constructivismo, la Bauhaus y otras estéticas raciona-
listas, integraron la ciencia y la tecnología en sus pro-
puestas, insistieron en la importancia de la tecnología 
como herramienta en el proceso de elaboración del ob-
jeto artístico y aseguraron que, tanto el proceso como 
el objeto en sí, debían encontrar sus fundamentos en el 
pensamiento científico, la lógica y las matemáticas. Lo 
humano era obsoleto.

Estas ideas revolucionaron la percepción y concep-
ción del arte, su estructura, su función y su finalidad; la 
capacidad de crearlo dejó de ser entendida como un don 
divino y la visión que se tenía del artista se transformó 
y se convirtió en una práctica accesible para cualquier 
individuo. Se desvanecieron las antiguas sacralizacio-
nes del arte, sus recintos y a su vez, los mecenazgos, 
conviertiéndolo en un quehacer de todos y para todos.

A partir de la década de los años 60 comenzaron a 
darse grandes transformaciones sociales relacionadas 
con el desarrollo y progreso tecnológico que, evidente-
mente, se reflejaron en el arte. Por un lado, surgieron los 
medios electrónicos —televisión y computadora—como 
herramientas para la creación de canales de comunica-
ción y expresión artística. A raíz de la fulminante popu-
larización de la televisión surgió el videoarte, que puso en 
tela de juicio la inmanencia de la imagen representada. 

Por otro lado, la crítica más aguda que empezó a 
recibir el arte —y que aún mantiene—, despuntó en la 
década de los años 80 cuando comenzó a vislumbrarse 
el desarrollo simultáneo de las ciencias genómicas y las 
famosas nuevas tecnologías, las cuales incorporan la má-
quina como intermediario entre el hombre y la realidad, 
o entre el hombre y la imagen representada, es decir, la 
fotografía digital, el video, los softwares de computa-
dora y el Internet. Esta revolución tecnológica empezó 
a llamar la atención de algunos artistas jóvenes, quienes 
emprendieron la incipiente inserción de estas ramas en 
el arte, especialmente en países como Estados Unidos, 
España, Australia, Rusia, Canadá y Argentina. El artista 
se ha especializado, además de en sus técnicas, en biolo-
gía, electrónica y sistemas digitales, y su taller es ahora un 
laboratorio científico. Surge la idea de lo post-humano. 

Net Art, Bioarte, Biothec Art, Arte espacial, Arte vege-
tal y numérico, Arte climático, Arte de la piel, Arte transge-
nético —Cyborg—, Arte Nanotecnológico o Technofashion, 
por mencionar algunos, son los nuevos nombres con 
los que se ha clasificado al arte. En este “nuevo arte” 
la tendencia tecnológica marca las pautas de creación, 
producción, percepción, difusión y masificación. 

De esta manera, percibo una nueva generación ar-
tística en la que podemos dividir al arte en dos tipos: 
Bioarte (basado en la manipulación de organismos 
vivos y semivivos) que se expresa principalmente en 
instalaciones; y Arte electrónico (a partir de la utiliza-
ción de dispositivos electrónicos —softwares—) ex-
presado en las artes escénicas, es decir, danza, teatro, 
performance, música; y en las artes visuales, pintura, 
escultura, video, etc. 

No hay mejor momento para hablar de lo repulsivo 
que puede ser el Bioarte, que durante el plato fuerte. 
El Bioarte se ha dividido en dos ramas: el Wet (mani-
pulación directa sobre organismos y tejidos vivos); y el 
soporte clásico, el cual puede ser plasmado en escultura o 
pintura, pero con las nociones de una manipulación o 
mutación creada por el artista. Como ejemplo podemos 
mencionar el trabajo de Eduardo Kac, artista nacido en 
Brasil pero que radica en Estados Unidos, quien creó 
en un laboratorio científico una planta de flores rosadas 
en cuyos pétalos se podían ver unas pequeñas venas de 
color rojo intenso, logradas a partir de la modificación 
genética de una petunia a la que injertó adn de su pro-
pia sangre; a esta obra la llamó Edunia. O su polémico 
conejo verde —creado mediante la técnica de Biolu-
miniscencia—al que injertó una proteína extraída del 
gen gfp de la medusa Aequora, lo que le daba un color 
verde fluorescente al conejo. Hecho que hubiera pasado 
desapercibido si no es porque, además de su luminosi-
dad nocturna, Kac pensaba liberarlo en la naturaleza, a 
lo que se opusieron deliberadamente sus “mecenas” y 
cancelaron el proyecto.

Otro ejemplo es el trabajo de Stelarc, artista austra-
liano que se implantó en el brazo izquierdo una oreja 
humana (cartílago que moldeó en forma de una oreja) 
conectada a sensores que le permiten escuchar por esa 
nueva extremidad. También gusta de adaptar brazos 
mecánicos a su cuerpo, pues, según el propio artista, 
esto responde a que es necesario buscar nuevos medios 
para comunicarse y expresarse, pues el cuerpo, por sí 
mismo, se ha vuelto obsoleto.

Debido a lo polémico de estos trabajos, este tipo de 
arte enfrenta conflictos morales, culturales, filosóficos y 
hasta religiosos que problematizan el estado actual del 
arte. Aunque en México no ha sido gran tema de discu-
sión (pues sólo lo hemos percibido como espectadores), 

en primer lugar, por el retraso temporal (de conocimien-
tos y tendencias extranjeras) con el que vivimos desde 
siempre, y es que apenas nos está llegando la informa-
ción de su existencia; y en segundo lugar, es bien sabido 
que en México no se apoya la investigación científica y 
la poca que existe está orientada al desarrollo de la me-
dicina, la industria y la agricultura, pero no al arte. Por 
lo tanto, en nuestro país no hay una inclinación a reali-
zar Bioarte (Wet). Sea por falta de medios, de tecnología, 
conocimientos, etc., éste sigue siendo, para desconsuelo 
de muchos y dicha de otros, una técnica muy lejana a 
nuestros artistas. 

Sin embargo, sí podemos ver la inserción de las nue-
vas tecnologías en las artes visuales y escénicas en nuestro 
país. Poco a poco es más común encontrarnos con pues-
tas en escena que involucran dispositivos electrónicos en 
su estructura creativa. Además de que el uso y manejo de 
estas herramientas digitales se ha priorizado, de manera 
evidente, en los planes de estudio de las licenciaturas 
dedicadas a las artes. En este ámbito se argumenta que 
el uso de herramientas digitales ha posibilitado la crea-
ción de nuevos canales de comunicación entre el artista 
y el espectador, y ha transformado los tipos de lenguajes 
artísticos con los que se reconocen, favoreciendo, entre 
otras cosas, la asistencia de nuevos públicos ansiosos por 
acercarse e integrarse al mundo tecnológico por medio 
del arte y viceversa. La integración de los medios digi-
tales dentro del espacio escénico crea nuevos medios de 
representación, nuevas estrategias dramáticas, diferentes 
resignificaciones de la imagen y nuevas maneras de crear 
interrelaciones espaciales y temporales en la escena.

Como contraparte, se atiza una fuerte discusión res-
pecto del uso de estos medios. En las artes visuales, se 
critica la posición del creador y su trabajo artístico, pues 
con la utilización del internet y los sofisticados pro-
gramas de computadora en una obra artística (lláme-
se video, fotografía, instalación, etc.) cualquier persona 
puede autonombrarse “artista”, aun sin tener las míni-
mas nociones de arte. De igual manera, en la realización 
de montajes escénicos, muchas veces los creadores dan prio-
ridad al espectáculo visual más que al trabajo presencial del 
artista utilizando, sin justificación alguna, proyecciones di-
gitales, luces y efectos de sonido, a mi parecer innecesarios, 
pues no sustentan su presencia y la obra podría transcurrir 
igual con estos elementos que sin ellos. 

En fin, después de todo, no se trata de resistirse a la 
tecnología, ni de ser reaccionarios al arte, ni de vivir con 
sacralizaciones del mismo, sino de ser más críticos en 
cuanto a lo que concedemos como tal, desde la posición 
en la que nos encontramos: espectador o artista. 

Debido a la explotación de los medios digitales 
como herramientas de creación artística, creo que existe 

en nuestro país una desvirtualización de la figura del ar-
tista, y no me refiero al “artista tocado por la divinidad, 
ser único y dotado de cualidades inexplicables”, sino da 
un artista consciente de su trabajo, sensible y crítico de 
su entorno. De igual manera aparece el problema de 
conceptualizar objetivamente al arte —como si no fuera 
ya bastante difícil tratar de hacerlo sin involucrar a la 
tecnología—, y bajo este contexto, surgen dudas como: 
¿Qué es arte? ¿A qué podemos llamar arte? ¿En qué 
momento se convierte en arte una manipulación genéti-
ca? ¿Hacia dónde evolucionará el arte?, etc. 

Son más las preguntas que surgen que las respuestas. 
Definir el arte será nuestra batalla eterna. Categorizarlo, 
nuestro quehacer diario. 

Dejemos para el café la discusión filosófica sobre el 
Bioarte, pues éste es el tema que causa mayor polémica. 
Nos preguntamos si en realidad es arte o si está bien o 
mal. Sin embargo, en el arte no existe el bien ni mal; no 
podemos decidir si una obra de arte es buena o mala, en 
principios de bondad o maldad. En mi opinión, pienso 
que mientras no interfiera con el curso natural de la vida 
o de las especies, no representa un agravio. Finalmente, 
muy a nuestro pesar, una obra se convierte en arte cuan-
do el que la crea dice que es arte, más allá de legitima-
ciones colectivas. 

La digitalización de la vida humana y la accesibili-
dad de la tecnología han modificado patrones de con-
ducta, formas de pensamiento y de interacción social. El 
resultado ha sido un arte que responde a los adelantos 
científicos y tecnológicos de la actualidad y que refleja 
el entorno social. Es una realidad que la accesibilidad y 
demanda de la tecnología han encaminado al arte a va-
lerse de ella como soporte y herramienta fundamental, y 
esto resulta una contradicción. Por un lado, aclamamos 
la tecnología en nuestra vida diaria, mientras que por 
otro, la reprochamos en el arte, ¿cómo ser congruentes? 
Por más que le demos vueltas, la esencia del arte siempre 
estará en cuestión, y el hombre siempre buscará nuevas 
voces artísticas para comunicar. Entonces, en aras de 
conservar amistades y mantener las relaciones familiares 
como están, pensemos en las nuevas tecnologías como 
uno de los múltiples lenguajes del arte dejando abierta la 
discusión sobre su afección y albedrío artístico.

Maribel, estudiante de arte y Patrimonio Cultural, sabe poco del Facebook y no sigue 

a nadie en el Twitter, descubrió que la tecnología es capaz de comunicar más que llanas 

voces y que la fantasía de Cortázar o las maravillas del país de alicia son posibles con 

el Bioarte. sueña con tener un brazo mecánico que escriba por ella y una boca en la 

palma de la mano que escupa las verdades y los insultos que los buenos modales han 

resguardado durante años.
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No fue sino hasta principios del siglo xx, con el 
surgimiento de las vanguardias artísticas en Europa y 
Norteamérica, cuando se reavivaría el vínculo entre arte 
y tecnología. El inicio del siglo xx significó un momen-
to de reconstrucción y reafirmación social y humana. 
Era tiempo de sanar y borrar el horror, el dolor y la 
decepción de la guerra, y era preciso resignificar la vida. 

Los incipientes movimientos artísticos que surgían 
en diferentes regiones europeas exploraban lengua-
jes que les permitieran comunicar de manera clara su 
postura. Así, el movimiento futurista, el dadaísmo, el 
constructivismo, la Bauhaus y otras estéticas raciona-
listas, integraron la ciencia y la tecnología en sus pro-
puestas, insistieron en la importancia de la tecnología 
como herramienta en el proceso de elaboración del ob-
jeto artístico y aseguraron que, tanto el proceso como 
el objeto en sí, debían encontrar sus fundamentos en el 
pensamiento científico, la lógica y las matemáticas. Lo 
humano era obsoleto.

Estas ideas revolucionaron la percepción y concep-
ción del arte, su estructura, su función y su finalidad; la 
capacidad de crearlo dejó de ser entendida como un don 
divino y la visión que se tenía del artista se transformó 
y se convirtió en una práctica accesible para cualquier 
individuo. Se desvanecieron las antiguas sacralizacio-
nes del arte, sus recintos y a su vez, los mecenazgos, 
conviertiéndolo en un quehacer de todos y para todos.

A partir de la década de los años 60 comenzaron a 
darse grandes transformaciones sociales relacionadas 
con el desarrollo y progreso tecnológico que, evidente-
mente, se reflejaron en el arte. Por un lado, surgieron los 
medios electrónicos —televisión y computadora—como 
herramientas para la creación de canales de comunica-
ción y expresión artística. A raíz de la fulminante popu-
larización de la televisión surgió el videoarte, que puso en 
tela de juicio la inmanencia de la imagen representada. 

Por otro lado, la crítica más aguda que empezó a 
recibir el arte —y que aún mantiene—, despuntó en la 
década de los años 80 cuando comenzó a vislumbrarse 
el desarrollo simultáneo de las ciencias genómicas y las 
famosas nuevas tecnologías, las cuales incorporan la má-
quina como intermediario entre el hombre y la realidad, 
o entre el hombre y la imagen representada, es decir, la 
fotografía digital, el video, los softwares de computa-
dora y el Internet. Esta revolución tecnológica empezó 
a llamar la atención de algunos artistas jóvenes, quienes 
emprendieron la incipiente inserción de estas ramas en 
el arte, especialmente en países como Estados Unidos, 
España, Australia, Rusia, Canadá y Argentina. El artista 
se ha especializado, además de en sus técnicas, en biolo-
gía, electrónica y sistemas digitales, y su taller es ahora un 
laboratorio científico. Surge la idea de lo post-humano. 

Net Art, Bioarte, Biothec Art, Arte espacial, Arte vege-
tal y numérico, Arte climático, Arte de la piel, Arte transge-
nético —Cyborg—, Arte Nanotecnológico o Technofashion, 
por mencionar algunos, son los nuevos nombres con 
los que se ha clasificado al arte. En este “nuevo arte” 
la tendencia tecnológica marca las pautas de creación, 
producción, percepción, difusión y masificación. 

De esta manera, percibo una nueva generación ar-
tística en la que podemos dividir al arte en dos tipos: 
Bioarte (basado en la manipulación de organismos 
vivos y semivivos) que se expresa principalmente en 
instalaciones; y Arte electrónico (a partir de la utiliza-
ción de dispositivos electrónicos —softwares—) ex-
presado en las artes escénicas, es decir, danza, teatro, 
performance, música; y en las artes visuales, pintura, 
escultura, video, etc. 

No hay mejor momento para hablar de lo repulsivo 
que puede ser el Bioarte, que durante el plato fuerte. 
El Bioarte se ha dividido en dos ramas: el Wet (mani-
pulación directa sobre organismos y tejidos vivos); y el 
soporte clásico, el cual puede ser plasmado en escultura o 
pintura, pero con las nociones de una manipulación o 
mutación creada por el artista. Como ejemplo podemos 
mencionar el trabajo de Eduardo Kac, artista nacido en 
Brasil pero que radica en Estados Unidos, quien creó 
en un laboratorio científico una planta de flores rosadas 
en cuyos pétalos se podían ver unas pequeñas venas de 
color rojo intenso, logradas a partir de la modificación 
genética de una petunia a la que injertó adn de su pro-
pia sangre; a esta obra la llamó Edunia. O su polémico 
conejo verde —creado mediante la técnica de Biolu-
miniscencia—al que injertó una proteína extraída del 
gen gfp de la medusa Aequora, lo que le daba un color 
verde fluorescente al conejo. Hecho que hubiera pasado 
desapercibido si no es porque, además de su luminosi-
dad nocturna, Kac pensaba liberarlo en la naturaleza, a 
lo que se opusieron deliberadamente sus “mecenas” y 
cancelaron el proyecto.

Otro ejemplo es el trabajo de Stelarc, artista austra-
liano que se implantó en el brazo izquierdo una oreja 
humana (cartílago que moldeó en forma de una oreja) 
conectada a sensores que le permiten escuchar por esa 
nueva extremidad. También gusta de adaptar brazos 
mecánicos a su cuerpo, pues, según el propio artista, 
esto responde a que es necesario buscar nuevos medios 
para comunicarse y expresarse, pues el cuerpo, por sí 
mismo, se ha vuelto obsoleto.

Debido a lo polémico de estos trabajos, este tipo de 
arte enfrenta conflictos morales, culturales, filosóficos y 
hasta religiosos que problematizan el estado actual del 
arte. Aunque en México no ha sido gran tema de discu-
sión (pues sólo lo hemos percibido como espectadores), 

en primer lugar, por el retraso temporal (de conocimien-
tos y tendencias extranjeras) con el que vivimos desde 
siempre, y es que apenas nos está llegando la informa-
ción de su existencia; y en segundo lugar, es bien sabido 
que en México no se apoya la investigación científica y 
la poca que existe está orientada al desarrollo de la me-
dicina, la industria y la agricultura, pero no al arte. Por 
lo tanto, en nuestro país no hay una inclinación a reali-
zar Bioarte (Wet). Sea por falta de medios, de tecnología, 
conocimientos, etc., éste sigue siendo, para desconsuelo 
de muchos y dicha de otros, una técnica muy lejana a 
nuestros artistas. 

Sin embargo, sí podemos ver la inserción de las nue-
vas tecnologías en las artes visuales y escénicas en nuestro 
país. Poco a poco es más común encontrarnos con pues-
tas en escena que involucran dispositivos electrónicos en 
su estructura creativa. Además de que el uso y manejo de 
estas herramientas digitales se ha priorizado, de manera 
evidente, en los planes de estudio de las licenciaturas 
dedicadas a las artes. En este ámbito se argumenta que 
el uso de herramientas digitales ha posibilitado la crea-
ción de nuevos canales de comunicación entre el artista 
y el espectador, y ha transformado los tipos de lenguajes 
artísticos con los que se reconocen, favoreciendo, entre 
otras cosas, la asistencia de nuevos públicos ansiosos por 
acercarse e integrarse al mundo tecnológico por medio 
del arte y viceversa. La integración de los medios digi-
tales dentro del espacio escénico crea nuevos medios de 
representación, nuevas estrategias dramáticas, diferentes 
resignificaciones de la imagen y nuevas maneras de crear 
interrelaciones espaciales y temporales en la escena.

Como contraparte, se atiza una fuerte discusión res-
pecto del uso de estos medios. En las artes visuales, se 
critica la posición del creador y su trabajo artístico, pues 
con la utilización del internet y los sofisticados pro-
gramas de computadora en una obra artística (lláme-
se video, fotografía, instalación, etc.) cualquier persona 
puede autonombrarse “artista”, aun sin tener las míni-
mas nociones de arte. De igual manera, en la realización 
de montajes escénicos, muchas veces los creadores dan prio-
ridad al espectáculo visual más que al trabajo presencial del 
artista utilizando, sin justificación alguna, proyecciones di-
gitales, luces y efectos de sonido, a mi parecer innecesarios, 
pues no sustentan su presencia y la obra podría transcurrir 
igual con estos elementos que sin ellos. 

En fin, después de todo, no se trata de resistirse a la 
tecnología, ni de ser reaccionarios al arte, ni de vivir con 
sacralizaciones del mismo, sino de ser más críticos en 
cuanto a lo que concedemos como tal, desde la posición 
en la que nos encontramos: espectador o artista. 

Debido a la explotación de los medios digitales 
como herramientas de creación artística, creo que existe 

en nuestro país una desvirtualización de la figura del ar-
tista, y no me refiero al “artista tocado por la divinidad, 
ser único y dotado de cualidades inexplicables”, sino da 
un artista consciente de su trabajo, sensible y crítico de 
su entorno. De igual manera aparece el problema de 
conceptualizar objetivamente al arte —como si no fuera 
ya bastante difícil tratar de hacerlo sin involucrar a la 
tecnología—, y bajo este contexto, surgen dudas como: 
¿Qué es arte? ¿A qué podemos llamar arte? ¿En qué 
momento se convierte en arte una manipulación genéti-
ca? ¿Hacia dónde evolucionará el arte?, etc. 

Son más las preguntas que surgen que las respuestas. 
Definir el arte será nuestra batalla eterna. Categorizarlo, 
nuestro quehacer diario. 

Dejemos para el café la discusión filosófica sobre el 
Bioarte, pues éste es el tema que causa mayor polémica. 
Nos preguntamos si en realidad es arte o si está bien o 
mal. Sin embargo, en el arte no existe el bien ni mal; no 
podemos decidir si una obra de arte es buena o mala, en 
principios de bondad o maldad. En mi opinión, pienso 
que mientras no interfiera con el curso natural de la vida 
o de las especies, no representa un agravio. Finalmente, 
muy a nuestro pesar, una obra se convierte en arte cuan-
do el que la crea dice que es arte, más allá de legitima-
ciones colectivas. 

La digitalización de la vida humana y la accesibili-
dad de la tecnología han modificado patrones de con-
ducta, formas de pensamiento y de interacción social. El 
resultado ha sido un arte que responde a los adelantos 
científicos y tecnológicos de la actualidad y que refleja 
el entorno social. Es una realidad que la accesibilidad y 
demanda de la tecnología han encaminado al arte a va-
lerse de ella como soporte y herramienta fundamental, y 
esto resulta una contradicción. Por un lado, aclamamos 
la tecnología en nuestra vida diaria, mientras que por 
otro, la reprochamos en el arte, ¿cómo ser congruentes? 
Por más que le demos vueltas, la esencia del arte siempre 
estará en cuestión, y el hombre siempre buscará nuevas 
voces artísticas para comunicar. Entonces, en aras de 
conservar amistades y mantener las relaciones familiares 
como están, pensemos en las nuevas tecnologías como 
uno de los múltiples lenguajes del arte dejando abierta la 
discusión sobre su afección y albedrío artístico.

Maribel, estudiante de arte y Patrimonio Cultural, sabe poco del Facebook y no sigue 

a nadie en el Twitter, descubrió que la tecnología es capaz de comunicar más que llanas 

voces y que la fantasía de Cortázar o las maravillas del país de alicia son posibles con 

el Bioarte. sueña con tener un brazo mecánico que escriba por ella y una boca en la 

palma de la mano que escupa las verdades y los insultos que los buenos modales han 

resguardado durante años.



42 43Pa l ab r i j e s  0 8  p r i m a v e r a  2 0 1 2 Pa l ab r i j e s  0 8  p r i m a v e r a  2 0 1 2

“Escribir es una tarea infernal”, dijo Tomás 
Segovia en una conferencia dictada en 1968, 
1 en la cual explica las vicisitudes que todo 

escritor enfrenta a la hora de ante a la página en blanco. 
Para Segovia, el escritor ha de pasar por tres infier-

nos a la hora de ejercer su oficio: el social, el individual 
o psicológico y el de la escritura misma. Infiernos todos 
que despliegan su propia luz al final del túnel. Una luz 
tenue que transita entre la satisfacción de reflexionar 
sobre lo que se escribe y la de poder decir todo aque-
llo que suelen decir las palabras al lector. Porque, como 
apunta Gadamer, “leer es siempre hacer hablar algo”. 
Pero aún más, Segovia coloca la obra como “un inter-
mediario de la relación social entre el escritor y el lec-
tor”. De esta manera, Segovia desteje los hilos de este 
oficio desde sí, así como yo trato de destejer los de mi 
propia interpretación.

Aunque sobre dicha actividad ha ocurrido mucho, 
me parece pertinente empezar con la frase de Segovia 
para encaminarme hacia lo que para mí es la escritura: 
un juego de líneas que zurce la reflexión con el hecho 
comunicativo en el acontecimiento creativo. 2 Sin em-
bargo, cabe señalar que no es mi interés incursionar 
sólo porque sí en la cuestión productiva de dicho acto 
creativo, sino para atisbar algunas ideas que me han 
surgido de la lectura de una Clarice Lispector* inunda-
da por una mística creativa que lima la reflexión como 
poética de la experiencia. 

Ya María Zambrano hace notar que filosofía y poe-
sía, más que fronterizas, se funden para dar origen a lo 

que llama razón poética, razón integradora que suponía 
la única que podría ayudar a la filosofía a sortear sus 
propios baches. Ella se preguntaba si “¿Filosofía es este 
esfuerzo solitario que nace de uno mismo y termina en 
uno mismo?” 3 Me parece que la misma pregunta, aún 
vigente, se le puede hacer a la poesía, que para muchos 
sólo es una forma de lenguaje (es esta consideración, 
demasiado pragmática) o, cuando más, un producto ar-
tístico, un arte serio; pero también “el lugar intermedio, 
lo no definido, y por tanto una incertidumbre (…) lo 
inaprensible, lo escurridizo (…) expresión de aquello 
que el pensamiento no puede pensar”. 4 

Pero, ojo, Clarice Lispector no escribe poesía tal 
cual dictan los cánones de los poetas; escribe, sí, alu-
diendo siempre a una poética del lenguaje, que no es lo 
mismo, pero casi. Digo “casi”, tomando en cuenta que 
poesía es tantas cosas como la memoria misma. Incluso, 
hay quien la considera “un-no-lugar” 5 o un “lugar in-
extenso, que ya no da lugar a ningún otro”.6

Para mí la poesía, además de un género literario, es 
palabra, es creación, acto comunicativo, la voz desde den-
tro. En ese caso la entiendo como poética, a la manera 
de Jakobson,7 de cómo decimos las cosas. Aquí apelo a 
esa razón poética que debe tener la filosofía a la que alu-
de Zambrano, o mejor aún, a una función lingüística. Y 
como por azar del discurso empezado, parto del lenguaje 
como estructura básica del pensamiento y de lo que he-
mos dicho que somos, del lenguaje que ordena las cosas 
para explicarlas con palabras, con sonidos, con grafías. 
En fin, palabras que Clarice Lispector alborota buscan-

Una reflexión acerca de cómo la escritura puede ser un medio  
para llegar al ser interior y un método de autoconocimiento.

Por Cynthia Pech

La obra de

una poética de la experiencia

Entre la palabra y el pensamiento existe mi ser.
Clarice Lispector

do un sentido corpóreo que quiere “poder coger con la 
mano”; entonces, la palabra se torna lo imprescindible 
en su lenguaje, sobre el cual reflexiona constantemente, 
convirtiéndolo en medio de introspección del “yo”, como 
ser que está ahí, existiendo, al que pregunta si “¿será de-
masiado horrible querer adentrarse en uno mismo hasta 
el límpido yo?”; o si ¿debe enorgullecerse o menospre-
ciarse por pertenecer al mundo? Me parece que quizá 
no ejerce la escritura como respuesta, sino como volun-
tad de hurgar, de conocer, de preguntar “¿dónde es yo?”. 
Pues como asentara en las primeras páginas de La hora 
de la estrella (1977), “mientras tenga preguntas y no ten-
ga respuestas continuaré escribiendo, [ya que] pensar es 
un acto. Sentir es un hecho. Los dos juntos son yo que 
escribo lo que estoy escribiendo”. 

 Las vicisitudes del escritor, en este caso de la es-
critora, y su paso por los infiernos, a los cuales Segovia 
se refiere, son expulsados por Clarice Lispector dando 
gritos que se oyen “en la casa vacía” en la que siempre 
se habita. Aún así, “el vacío tiene el valor de lo pleno y 
se asemeja a ello”. La soledad se convierte, entonces, 
en la habitante de ese yo que tiene miedo de escribir, 
pues representa el “peligro de hurgar en lo que está más 
oculto”, pero que escribe “por desesperación y cansan-
cio”, “como si fuera a salvar la vida de alguien” que, sin 
duda, es ella misma para quien “si no existiese la nove-
dad continua que es escribir, moriría simbólicamente 
todos los días”. El “sí misma” es el rincón desde don-
de escribe y centra a sus personajes: mujeres, anima-
les diversos, niños(as) y ancianos(as), principalmente; 
aunque el eco de su pensamiento es el personaje om-
nipresente en toda su obra, al cual se dirige, interpela y, 
en muchas ocasiones, desdibuja en la trama; es también 
el lugar desde donde desgrana las palabras y su sentido. 
Ya desde la publicación de Cerca del corazón salvaje, en 
1943, su primera novela, Clarice Lispector no sólo abre 
una brecha importante para las escritoras en el Brasil 
de esos años, al ser reconocida como original dentro del 
consabido mundo masculino, sino que establece su ori-
ginalidad a partir del monólogo interior y de su visión 
de mujer. Muestra de ello son Aprendizaje o el libro de 
los placeres (1969) y Un soplo de vida (1977). 

Su escritura despliega, como constante de su literatu-
ra, la introspección a partir de la conciencia de la propia 
soledad, que es “desierto inestimable e infinito”, también 
silencio, música, la vida misma. Vida en la que prevalece la 
conciencia humana de la infelicidad que, paradójicamen-
te, es donde mejor se “encuentra”. Sin duda, la búsqueda 
permanente de doblegar la conciencia de la infelicidad 
recorre también el deseo de “ser lo que no se es”, pues lo 
que se es, no es suficiente. Así, la búsqueda de una expli-
cación del ser es esa eterna búsqueda de todos nosotros. 

El monólogo interior es su recurso discursivo por 
excelencia, desde donde surgen las preguntas que quie-
ren obtener respuesta en ese continuo juego abismal de 
locura, muerte y escritura. La reflexión de cada día se 
hace símbolo en sus narraciones, como la poesía que 
está implicada en la cotidianidad, dijera José Ángel Va-
lente, pues se ejerce como medio de conocimiento de la 
realidad y permite la introspección de lo absoluto de la 
palabra y del sentido del ser. Iniciativa que la filosofía 
igualmente suscribe. De manera que la continua afir-
mación de la existencia del yo y los otros, es ventilada por 
la autora a través de la introspección: el yo que se coloca 
como un simple pensamiento ordenador de las cosas, 
que tiene la certeza de existir por la conciencia que tie-
ne de su estar en. Su visión es desde el yo como principio 
de todo. Sin embargo, esta conciencia es el mecanis-
mo para acceder al (auto)conocimiento. Las preguntas 
sobre la esencia del ser o sobre cómo se construye el 
conocimiento forman parte de la historia de la filosofía. 
Es sobre este punto del “yo”, como centro referencial, 
que la obra de Clarice Lispector se me revela. Porque 
presiento que, para ella, las cosas no están fuera de su 
existencia (entendiéndola a partir de Heidegger: ex–
sistencia como proyección hacia afuera donde no hay 
una justificación para la existencia humana). Existencia 
es posibilidad: el ser ahí como necesidad de hacerse con-
tinuamente. Por ello, me atrevo a decir que su escritura 
es una poética de la experiencia.

* Clarice lispector, escritora de novela y cuento, nació en Ucrania en 1925. a los pocos meses de 
edad la familia se traslado a Brasil, país del que siempre se asumió. Murió en 1977. Otras de 
sus obras, además de las citadas aquí, son: Lazos de familia, Felicidad Clandestina, Silencio, La 
pasión según G.H. y El vía crucis del cuerpo.

1 Creación o poiesis, según aristóteles.
2 “el infierno de la literatura”, publicada en Ensayos I (actitudes y contracorrientes). uam. México, 

1988, pp. 195-217.
3 en Filosofía y poesía. fce. México, 1996 (1939) p. 119.
4 andrés, ramón, “lo que el pensamiento no puede pensar”, en Archipiélago, n. 37, españa, 

verano 1999. pp. 70-71.
 5 Como Talens, jenaro. en “algo que no es una poética”, en Archipiélago, n. 37, pp. 75-76.
6 Ver Barja, juan. “lo abierto”, en Archipiélago, n. 37, españa, verano 1999. pp. 78
7 Para jakobson la poética es una de las seis funciones de la lengua, del hecho comunicativo, 

de la comunicación verbal y de “todas las variedades de lenguaje”. esta función tiende hacia el 
mensaje. Para jakobson la lengua es un arte verbal y se pregunta: “¿Qué hace que un mensaje 
verbal sea una obra de arte?”. Dice que al construir un mensaje, el constructor se ciñe sobre dos 
ejes: el de la selección (paradigma) y el de la combinación (sintagma). en este caso, el escritor 
tiende a escoger las palabras que considera “adecuadas” y a combinarlas con otras, también 
adecuadas. Por ejemplo, dice que ante la frase ana y María se nos revela el principio poético 
de la gradación silábica, es decir, resulta más fácil construir la frase “ana y María” que “María y 
ana”. (jakobson, roman. “lingüística y poética”. Ensayos de Lingüística General. Origen/Plane-
ta. México, 1986, pp. 347-394).

Cynthia es profesora de la uacm y una náufraga intensa. en sus tiempos libres lee y 

escribe todo lo que le es posible. Practica como deporte la lucha libre contra lo que 

no entiende.
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“Escribir es una tarea infernal”, dijo Tomás 
Segovia en una conferencia dictada en 1968, 
1 en la cual explica las vicisitudes que todo 

escritor enfrenta a la hora de ante a la página en blanco. 
Para Segovia, el escritor ha de pasar por tres infier-

nos a la hora de ejercer su oficio: el social, el individual 
o psicológico y el de la escritura misma. Infiernos todos 
que despliegan su propia luz al final del túnel. Una luz 
tenue que transita entre la satisfacción de reflexionar 
sobre lo que se escribe y la de poder decir todo aque-
llo que suelen decir las palabras al lector. Porque, como 
apunta Gadamer, “leer es siempre hacer hablar algo”. 
Pero aún más, Segovia coloca la obra como “un inter-
mediario de la relación social entre el escritor y el lec-
tor”. De esta manera, Segovia desteje los hilos de este 
oficio desde sí, así como yo trato de destejer los de mi 
propia interpretación.

Aunque sobre dicha actividad ha ocurrido mucho, 
me parece pertinente empezar con la frase de Segovia 
para encaminarme hacia lo que para mí es la escritura: 
un juego de líneas que zurce la reflexión con el hecho 
comunicativo en el acontecimiento creativo. 2 Sin em-
bargo, cabe señalar que no es mi interés incursionar 
sólo porque sí en la cuestión productiva de dicho acto 
creativo, sino para atisbar algunas ideas que me han 
surgido de la lectura de una Clarice Lispector* inunda-
da por una mística creativa que lima la reflexión como 
poética de la experiencia. 

Ya María Zambrano hace notar que filosofía y poe-
sía, más que fronterizas, se funden para dar origen a lo 

que llama razón poética, razón integradora que suponía 
la única que podría ayudar a la filosofía a sortear sus 
propios baches. Ella se preguntaba si “¿Filosofía es este 
esfuerzo solitario que nace de uno mismo y termina en 
uno mismo?” 3 Me parece que la misma pregunta, aún 
vigente, se le puede hacer a la poesía, que para muchos 
sólo es una forma de lenguaje (es esta consideración, 
demasiado pragmática) o, cuando más, un producto ar-
tístico, un arte serio; pero también “el lugar intermedio, 
lo no definido, y por tanto una incertidumbre (…) lo 
inaprensible, lo escurridizo (…) expresión de aquello 
que el pensamiento no puede pensar”. 4 

Pero, ojo, Clarice Lispector no escribe poesía tal 
cual dictan los cánones de los poetas; escribe, sí, alu-
diendo siempre a una poética del lenguaje, que no es lo 
mismo, pero casi. Digo “casi”, tomando en cuenta que 
poesía es tantas cosas como la memoria misma. Incluso, 
hay quien la considera “un-no-lugar” 5 o un “lugar in-
extenso, que ya no da lugar a ningún otro”.6

Para mí la poesía, además de un género literario, es 
palabra, es creación, acto comunicativo, la voz desde den-
tro. En ese caso la entiendo como poética, a la manera 
de Jakobson,7 de cómo decimos las cosas. Aquí apelo a 
esa razón poética que debe tener la filosofía a la que alu-
de Zambrano, o mejor aún, a una función lingüística. Y 
como por azar del discurso empezado, parto del lenguaje 
como estructura básica del pensamiento y de lo que he-
mos dicho que somos, del lenguaje que ordena las cosas 
para explicarlas con palabras, con sonidos, con grafías. 
En fin, palabras que Clarice Lispector alborota buscan-

Una reflexión acerca de cómo la escritura puede ser un medio  
para llegar al ser interior y un método de autoconocimiento.

Por Cynthia Pech

La obra de

una poética de la experiencia

Entre la palabra y el pensamiento existe mi ser.
Clarice Lispector

do un sentido corpóreo que quiere “poder coger con la 
mano”; entonces, la palabra se torna lo imprescindible 
en su lenguaje, sobre el cual reflexiona constantemente, 
convirtiéndolo en medio de introspección del “yo”, como 
ser que está ahí, existiendo, al que pregunta si “¿será de-
masiado horrible querer adentrarse en uno mismo hasta 
el límpido yo?”; o si ¿debe enorgullecerse o menospre-
ciarse por pertenecer al mundo? Me parece que quizá 
no ejerce la escritura como respuesta, sino como volun-
tad de hurgar, de conocer, de preguntar “¿dónde es yo?”. 
Pues como asentara en las primeras páginas de La hora 
de la estrella (1977), “mientras tenga preguntas y no ten-
ga respuestas continuaré escribiendo, [ya que] pensar es 
un acto. Sentir es un hecho. Los dos juntos son yo que 
escribo lo que estoy escribiendo”. 

 Las vicisitudes del escritor, en este caso de la es-
critora, y su paso por los infiernos, a los cuales Segovia 
se refiere, son expulsados por Clarice Lispector dando 
gritos que se oyen “en la casa vacía” en la que siempre 
se habita. Aún así, “el vacío tiene el valor de lo pleno y 
se asemeja a ello”. La soledad se convierte, entonces, 
en la habitante de ese yo que tiene miedo de escribir, 
pues representa el “peligro de hurgar en lo que está más 
oculto”, pero que escribe “por desesperación y cansan-
cio”, “como si fuera a salvar la vida de alguien” que, sin 
duda, es ella misma para quien “si no existiese la nove-
dad continua que es escribir, moriría simbólicamente 
todos los días”. El “sí misma” es el rincón desde don-
de escribe y centra a sus personajes: mujeres, anima-
les diversos, niños(as) y ancianos(as), principalmente; 
aunque el eco de su pensamiento es el personaje om-
nipresente en toda su obra, al cual se dirige, interpela y, 
en muchas ocasiones, desdibuja en la trama; es también 
el lugar desde donde desgrana las palabras y su sentido. 
Ya desde la publicación de Cerca del corazón salvaje, en 
1943, su primera novela, Clarice Lispector no sólo abre 
una brecha importante para las escritoras en el Brasil 
de esos años, al ser reconocida como original dentro del 
consabido mundo masculino, sino que establece su ori-
ginalidad a partir del monólogo interior y de su visión 
de mujer. Muestra de ello son Aprendizaje o el libro de 
los placeres (1969) y Un soplo de vida (1977). 

Su escritura despliega, como constante de su literatu-
ra, la introspección a partir de la conciencia de la propia 
soledad, que es “desierto inestimable e infinito”, también 
silencio, música, la vida misma. Vida en la que prevalece la 
conciencia humana de la infelicidad que, paradójicamen-
te, es donde mejor se “encuentra”. Sin duda, la búsqueda 
permanente de doblegar la conciencia de la infelicidad 
recorre también el deseo de “ser lo que no se es”, pues lo 
que se es, no es suficiente. Así, la búsqueda de una expli-
cación del ser es esa eterna búsqueda de todos nosotros. 

El monólogo interior es su recurso discursivo por 
excelencia, desde donde surgen las preguntas que quie-
ren obtener respuesta en ese continuo juego abismal de 
locura, muerte y escritura. La reflexión de cada día se 
hace símbolo en sus narraciones, como la poesía que 
está implicada en la cotidianidad, dijera José Ángel Va-
lente, pues se ejerce como medio de conocimiento de la 
realidad y permite la introspección de lo absoluto de la 
palabra y del sentido del ser. Iniciativa que la filosofía 
igualmente suscribe. De manera que la continua afir-
mación de la existencia del yo y los otros, es ventilada por 
la autora a través de la introspección: el yo que se coloca 
como un simple pensamiento ordenador de las cosas, 
que tiene la certeza de existir por la conciencia que tie-
ne de su estar en. Su visión es desde el yo como principio 
de todo. Sin embargo, esta conciencia es el mecanis-
mo para acceder al (auto)conocimiento. Las preguntas 
sobre la esencia del ser o sobre cómo se construye el 
conocimiento forman parte de la historia de la filosofía. 
Es sobre este punto del “yo”, como centro referencial, 
que la obra de Clarice Lispector se me revela. Porque 
presiento que, para ella, las cosas no están fuera de su 
existencia (entendiéndola a partir de Heidegger: ex–
sistencia como proyección hacia afuera donde no hay 
una justificación para la existencia humana). Existencia 
es posibilidad: el ser ahí como necesidad de hacerse con-
tinuamente. Por ello, me atrevo a decir que su escritura 
es una poética de la experiencia.

* Clarice lispector, escritora de novela y cuento, nació en Ucrania en 1925. a los pocos meses de 
edad la familia se traslado a Brasil, país del que siempre se asumió. Murió en 1977. Otras de 
sus obras, además de las citadas aquí, son: Lazos de familia, Felicidad Clandestina, Silencio, La 
pasión según G.H. y El vía crucis del cuerpo.

1 Creación o poiesis, según aristóteles.
2 “el infierno de la literatura”, publicada en Ensayos I (actitudes y contracorrientes). uam. México, 

1988, pp. 195-217.
3 en Filosofía y poesía. fce. México, 1996 (1939) p. 119.
4 andrés, ramón, “lo que el pensamiento no puede pensar”, en Archipiélago, n. 37, españa, 

verano 1999. pp. 70-71.
 5 Como Talens, jenaro. en “algo que no es una poética”, en Archipiélago, n. 37, pp. 75-76.
6 Ver Barja, juan. “lo abierto”, en Archipiélago, n. 37, españa, verano 1999. pp. 78
7 Para jakobson la poética es una de las seis funciones de la lengua, del hecho comunicativo, 

de la comunicación verbal y de “todas las variedades de lenguaje”. esta función tiende hacia el 
mensaje. Para jakobson la lengua es un arte verbal y se pregunta: “¿Qué hace que un mensaje 
verbal sea una obra de arte?”. Dice que al construir un mensaje, el constructor se ciñe sobre dos 
ejes: el de la selección (paradigma) y el de la combinación (sintagma). en este caso, el escritor 
tiende a escoger las palabras que considera “adecuadas” y a combinarlas con otras, también 
adecuadas. Por ejemplo, dice que ante la frase ana y María se nos revela el principio poético 
de la gradación silábica, es decir, resulta más fácil construir la frase “ana y María” que “María y 
ana”. (jakobson, roman. “lingüística y poética”. Ensayos de Lingüística General. Origen/Plane-
ta. México, 1986, pp. 347-394).

Cynthia es profesora de la uacm y una náufraga intensa. en sus tiempos libres lee y 

escribe todo lo que le es posible. Practica como deporte la lucha libre contra lo que 

no entiende.
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a Karlii Rosas

I. Perfi l en verde

Palpitar continuo
eSpeRa creCieNTe
D tOrvoz RekuerdoSs;
moMnTOo Y zuzPiRo.

el Perfi il AuzeNT,
qOnztante teqleO,
zpEra konTiNUa:
tu perfi il zíín VerD

iiegAz, uN tWitTee, dudO
y N la abZurDa zprA
leSo T pr3guNtOo

-KoOoOmo ztAz?
EL kurzOr pARpaD-andOo

II. Espejo

ziiil3nziiO,
lA miiraDa vi3nDO al ezp3jO oOpaKOo.
iiO
fr3nT 4l màrmOl negro.

SoniiDo,
Dìluíd0o 3nTre l4 r3d D oombrez.
io
reTuMbo d’ tu b0z.

TuZzz Ojoz,
extraviiiadoz eNtre deztellos de bitz.
Yo
vienDo mi reFlejo fRenTe al moniitoR

buscándote.

Perfi l en verde / Espejo

Por Iván Rivas

La búsqueda lingüística de los poetas se abre paso a través de las nuevas tecnologías, 
crea, inventa, recupera sonidos y prueba su nueva voz. ¿Escuchas el corazón a través de 
la reverberación electrónica?

Iván es estudiante de lengua y literatura Hispánicas y de Filosofía en la uNam, 

Fes-acatlán. Melómano de nacimiento, cinéfi lo de afi ción, poeta por voca-

ción y soltero por resignación.
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E X P E r I M E n T A c I Ó n ,  c r E A T I V I D A D ,  E X T E n S I Ó n  U n I V E r S I T A r I A 
La revista Palabrijes es diseñada por el LAB. 

Haz tu servicio social, tus prácticas profesionales o tu proyecto de titulación con nosotros.  

 Aula Polivalente C406 SLT-UACM / Tel. 58-50-19-01 ext. 13162 / lcg.uacm@gmail.com
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Por Martha Patricia Reveles

Una computadora es una máquina
Tuve mi primera computadora después de los 23 años, 
pero comencé a utilizar ese artefacto antes. Al princi-
pio me causaba mucho estrés, siempre oprimía el botón 
equivocado, mi trabajo desaparecía y yo oscilaba ante 
el abismo del pánico y la culpa por ignorar cómo usar 
una computadora; afortunadamente logré remontar ese 
infi erno tecnológico mediante la práctica y, debo con-
fesarlo, gracias a la ayuda de los encargados de varios 
laboratorios de cómputo.

Mientras llegaba el momento de poseer una compu-
tadora propia, utilicé muchas veces la de uno de mis tíos, 
quien vivía con mis abuelos. Se convirtió en un hábito 
que yo pasara varias tardes y noches trabajando en el pri-
mer piso de esa casa. Se hizo parte de la rutina que mi 
abuelo me dijera: “cada vez que subo nada más te veo 
mover la cabeza de un lado a otro persiguiendo palabras”.

¿Qué pensaba mi abuelo acerca de la computadora? 
¿Qué sentimientos, qué fantasías le provocaba? Él era 
un hombre de ofi cios, carpintero y maestro electricista, 
sólo tuvo la instrucción básica, pero era increíblemente 
hábil con sus manos. Quizá la computadora era para él 
un artefacto extraño, emparentado con la máquina de 
escribir y con la televisión de la sala. No imagino que 
la viera como una herramienta o máquina de trabajo al 
igual que su cepillo y su taladro; muy probablemente 

creía que me ayudaría a obtener buenas califi caciones.
Antes que otra cosa, una computadora es una má-

quina muy sofi sticada, por lo tanto, facilita la realiza-
ción de diversas labores. En consecuencia, requiere un 
entrenamiento mínimo para usarla, así como un adies-
tramiento más profundo para programarla y repararla: 
basta pensar en el desastre que un virus puede provocar 
si se infi ltra en su sistema. Como todos sabemos, cuan-
do un virus entra en una computadora, no le da gripa, 
pero se avería.

Las computadoras tienen algo de organismo vivo 
tan sólo por la operación metafórica de llamar “virus” 
a los programas que las dañan. Esas máquinas tienen 
algo de cosa viva a la manera de una rosa, o de mis 
perros, o de mí misma y viceversa, los organismos vivos 
tienen algo de computadora, por ejemplo, yo suelo re-
ferirme a mi cerebro como mi disco duro.

Yo, internauta
Después de mi traslado de la máquina de escribir ha-
cia la computadora, accedí internet. Sin notarlo, poco 
a poco me convertí en internauta. Ignoro el momento 
preciso de esa conversión, ha sido un proceso paulati-
no e interesante que sucedió frente a numerosos mo-
nitores. Primero, tuve correo electrónico (de hecho, he 
tenido cinco, o más, creo), luego, un blog y una cuenta 
de Hi5; al inicio me resistí a ingresar a Facebook, pero 
lo hice y, desde hace un año aproximadamente, tengo 
una cuenta de Twitter. Soy una internatua bastante ac-
tiva, leo, posteo, comento y escribo constantemente en 
la red. Me gusta perseguir las palabras de otros, quién 
quita y algún día las alcanzo.

Pensarme internauta me recuerda a los astronautas, 
esos exploradores del mundo extraterreno que parecen 
tan lejanos, como venidos del futuro, como los robots. 
Por ese talante futurista, pensarme internauta me re-
cuerda las tres leyes de la robótica elaboradas por el 
escritor norteamericano Isaac Asimov (1920-1992), 
reconocido por su obra inscrita en la fascinante ver-
tiente literaria de la ciencia fi cción. Esas leyes aparecie-
ron en su libro de cuentos I, Robot (Yo, Robot, 1950) y 
proclaman lo siguiente:

1. Un robot no debe dañar a ningún ser humano, por 
omisión, permitir que sea lastimado.

2. Un robot debe obedecer las órdenes dadas por un 
ser humano, excepto cuando tales órdenes entren en 
confl icto con la primera ley.

3. Un robot debe proteger su propia existencia tanto 
como dicha protección no entre en confl icto con la 
primera o la segunda ley.1
En el futuro imaginado por Asimov bajo ninguna 

Las nuevas tecnologías atraviesan nuestra realidad de 
múltiples maneras, incluso hurgando en nuestra más 
profunda intimidad. 
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tan lejanos, como venidos del futuro, como los robots. 
Por ese talante futurista, pensarme internauta me re-
cuerda las tres leyes de la robótica elaboradas por el 
escritor norteamericano Isaac Asimov (1920-1992), 
reconocido por su obra inscrita en la fascinante ver-
tiente literaria de la ciencia fi cción. Esas leyes aparecie-
ron en su libro de cuentos I, Robot (Yo, Robot, 1950) y 
proclaman lo siguiente:

1. Un robot no debe dañar a ningún ser humano, por 
omisión, permitir que sea lastimado.

2. Un robot debe obedecer las órdenes dadas por un 
ser humano, excepto cuando tales órdenes entren en 
confl icto con la primera ley.

3. Un robot debe proteger su propia existencia tanto 
como dicha protección no entre en confl icto con la 
primera o la segunda ley.1
En el futuro imaginado por Asimov bajo ninguna 

Las nuevas tecnologías atraviesan nuestra realidad de 
múltiples maneras, incluso hurgando en nuestra más 
profunda intimidad. 
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circunstancia la existencia de un 
robot (léase máquina) está por en-
cima de una vida humana. Estas leyes 
también pueden aplicarse a las relacio-
nes entre seres humanos e, incluso, entre 
los últimos y otros seres vivos.

Las leyes de la robótica son un 
credo ético y me gusta. Creo en las 
reglas y en que internet necesita un 
par de ellas. Internet y, por ende, las 
redes sociales, son un espacio virtual 
de interacción entre las personas 
que aparentemente carece de reglas. 
Sin embargo, efectivamente exis-
ten algunas, si los usuarios no leen 
las políticas de uso o de privacidad 
es una omisión grave, de modo que 
la fachada de anarquía generalizada 
no se sostiene. De igual modo, exis-
ten reglas no explícitas, por ejemplo, 
cuando aceptamos una solicitud de 
amistad en Facebook estamos fir-
mando un contrato que consiste en no mentir 
sobre nuestra identidad, así como en aceptar no inju-
riar o difamar a la otra parte contrayente. No obstante, 
internet alberga zonas que permiten la realización de 
actos ilícitos, como la distribución de sexting o de por-
nografía infantil. Ante estas situaciones los internautas 
también necesitamos y podemos actuar responsable-
mente, sin esperar la intervención de un tercero.

Retomemos las leyes de la robótica, podrían adap-
tarse y sintetizarse de la siguiente manera: ningún inter-
nauta debe lastimar a otro por acto u omisión. Aunque 
no estoy descubriendo el hilo negro, este principio tan 
básico está deshabilitado. La ficcionalización y narra-
ción del futuro que hizo Asimov nos puede ayudar a 
pensar nuestro presente, que visto desde la perspectiva 
de mi abuelo emula a la ciencia ficción (cada que sos-
tengo una videoconferencia por Skype me siento en un 
capítulo de Los Supersónicos).

Otra posibilidad de adaptación de esas leyes sería que 
ninguna máquina (léase computadora) está por encima 
de la existencia de ninguna persona, así nadie preferiría 
revisar a través de ella su correo electrónico o su perfil 
de Facebook antes que prestar atención a la persona que 
tiene enfrente. Si bien no concuerdo con el hecho de que 
las computadoras, los celulares, los iPhones, los celulares 
y las redes sociales empobrecen nuestras relaciones afec-
tivas, sí creo que no las sustituyen. No obstante, alteran 
nuestro nivel de atención y nuestra vida privada.

El ser humano necesita el contacto directo, tanto fí-
sico como afectivo, con otro ser humano (por lo menos 

hasta que la tecnología no desarrolle una 
máquina que lo provea), por ello, el espe-

cialista Nicholas Carr comenta, a partir de 
la merma en la capacidad de concen-

tración de los internautas, que “[esa] 
habilidad […] es clave en la memo-
ria a largo plazo, en el pensamiento 
crítico y conceptual, y en muchas 
formas de creatividad. Incluso las 
emociones y la empatía precisan de 
tiempo para ser procesadas. Si no 
invertimos ese tiempo, nos deshu-
manizamos cada vez más”.2 Carr no 
vaticina un hecho ineludible, advier-
te una perturbadora posibilidad.

Exhibición de la privacidad
Internet no sólo merma nuestra 
capacidad de concentración, tam-
bién transforma nuestra privacidad, 
o sea, actúa sobre nuestro cerebro 
y nuestras emociones. Si concorda-
mos con Anne Fadimann3 en que 
los componentes y la organización 

de un librero nos permiten imaginar la manera en que 
su propietario piensa, entonces, tenemos un problema 
para hacerlo si la persona examinada prefiere leer e-
books. Resulta mucho más fácil espiar un librero que un 
Kindle, o un iPad, o cualquier otro dispositivo móvil 
donde se puedan leer publicaciones en formato elec-
trónico. Si nos gusta husmear, siempre podemos pedir, 
o tomar prestado, el dispositivo y revisar su contenido, 
aunque se pierde la atmósfera del espionaje, porque se 
supone que husmear en un librero ajeno debe ser un 
secreto, sin contar que hay personas menos dispuestas a 
dejar que revisemos su bolsas, o sus cajones, o sus Kindle 
y tienen toda la razón.

Ahora bien, puede darse el caso de que ese lector 
de e-books tenga una cuenta de Facebook o Twitter, por 
lo menos, y que sea un usuario constante que comenta 
las peripecias de su día, sin informar sobre el contenido 
de su desayuno; que felicita a sus contactos el día de su 
onomástico y que comparte fotografías de sus fiestas 
y vacaciones sin mencionar las muinas con su familia, 
pero recordándonos el gran amor que siente por su pa-
reja. Así, lector de e-books nos ha prohibido el acceso a 
su biblioteca personal; a sus ideas, pero no tiene empa-
cho en exponer su vida en internet.

La situación anterior ejemplifica la premisa de Ni-
cholas Carr de que “la tecnología […] cambia las nor-
mas sociales e influye en nuestras elecciones, ”4 en este 
sentido, reconoce que con internet ha aumentado el ac-

ceso a los libros (las palabras están más cerca, diría mi 
abuelo). Asimismo, el especialista distingue entre acce-
so al libro y del uso para señalar que, en versión digital, 
se transforma y, con él, la manera en que realizamos el 
acto de la lectura, por ejemplo, lo hacemos fragmenta-
riamente o habilitamos iconos y links que nos conducen 
a otros textos; es decir, la lectura se convierte en una 
experiencia hipertextual y multimedia.

Carr no sólo ha señalado la transformación que 
operarán los e-books, sino también ha reconocido dos 
tendencias en la relación entre la privacidad e internet, 
porque, aunque a él no le preocupa poder o no revisar 
a hurtadillas un librero ajeno, advierte una transforma-
ción de la vida privada. En primer lugar, identifica el 
hecho de que la tecnología merma nuestra capacidad 
de control sobre nuestros pensamientos, porque todo lo 
que hacemos en la red se traduce “en información para 
empresas y Gobiernos”.5 Por consiguiente, Carr afirma 
que “a la gente le importa poco su privacidad, al menos 
ésa parece ser la tendencia, y si continúa siendo así, la 
gente asumirá y aceptará que siempre están siendo ob-
servados y dejándose empujar más y más aún hacia la 
sociedad de consumo en detrimento de beneficios me-
nos mensurables que van unidos a la privacidad”.6 En 
segundo lugar, Carr ha indicado que al publicitarnos, 
por ejemplo, mediante las redes sociales, construimos 
un personaje y “pensamos más como actores que inter-
pretan un papel frente a una audiencia”.7

Ambas tendencias, el menosprecio de la privacidad 
y la megalomanía, forman para Paula Sibila un mismo 
fenómeno: la exhibición de la intimidad, esto es, expo-
ner la vida privada “en las vitrinas globales de la red”,8 
léase Twitter, Facebook, Blogspot, MySpace, etcétera. 
Sibila describe esa exhibición:

Millones de usuarios de todo el planeta —gente “común”, 
precisamente como usted o yo— se han apropiado de las 
diversas herramientas disponibles on-line, que no cesan 
de surgir y expandirse, y las utilizan para exponer públi-
camente su intimidad. Así es como se ha desencadenado 
un verdadero festival de “vidas privadas”, que se ofrecen 
impúdicamente ante los ojos del mundo entero. Las con-
fesiones diarias están ahí, en palabras e imágenes, a dis-
posición de quien quiera husmear; basta apenas con hacer 
clic. Y, de hecho, todos nosotros solemos dar ese clic.9

La explicación de esta feria de intimidades es com-
pleja y posee, al menos, dos aristas. Según Sibila, pro-
viene de una nueva mutación del capitalismo, que 
consiste en incentivar y apropiarse de la creatividad de 
los internautas (sí, la mía y la tuya).10 De acuerdo con 
la misma especialista, la segunda arista es producto 

pero también sustento del sistema anteriormente des-
crito; radica en la transformación de la construcción 
de las subjetividades, esto es, de las identidades de los 
individuos. Estamos pasando de la construcción de 
“personalidades introdirigidas”, que no muestran su 
intimidad porque separan el espacio público del pri-
vado, hacia las “personalidades alterdirigidas”, que 
anulan la separación entre lo público y lo privado,11 
que constantemente actualizan y están al pendiente, 
por ejemplo, de su cuenta de Facebook.

Significados colectivos
A pesar de saber todo lo anterior, puedo decir que exis-
ten internautas que rebasan la avidez de ser vistos, para 
ver a sus interlocutores. Hace unos meses escribí en mi 
muro de face una semblanza de mi abuelo con moti-
vo de su aniversario luctuoso. Mi sorpresa fue enorme 
cuando me percaté de que a más de treinta personas 
les gustaba mi texto-homenaje. Esta experiencia me 
conmovió y me hizo pensar que las redes sociales más 
que son formas infalibles de control. En ese texto no 
mencioné mis sentimientos, únicamente evoqué a mi 
abuelo (su forma de comer, el hábito de fumar). Por 
el efecto obtenido, creo que aun en ese espacio, donde 
impera la megalomanía, las palabras de los otros nos 
alcanzan; nos podemos reconocer en ellas y construir 
significados colectivos.

1 la traducción es mía.
2 Nicholas Carr explica que: “internet nos incita a buscar lo breve y lo rápido y nos aleja de la 

posibilidad de concentrarnos en una sola cosa. lo que yo defiendo en mi libro es que las di-
ferentes formas de tecnología incentivan diferentes formas de pensamiento y por diferentes 
razones internet alienta la multitarea y fomenta muy poco la concentración”, Bárbara Celis, 
“Un mundo distraído. entrevista en portada”, en Babelia, suplemendo de El país, http://www.
elpais.com/articulo/portada/mundo/distraido/elpepuculbab/20110129elpbabpor_3/Tes, 30 
de septiembre de 2011.

3 Bruce Feiler, “snooping in the age of Facebook”, The New York Times, http://www.
nytimes.com/2011/09/25/fashion/snooping-in-the -age - of- e -book-this-l i fe.
html?pagewanted=2&_r=1&hpw, 23 de septiembre de 2011.

4 Carr, op. cit.
5 Por ejemplo, Paula sibil consigna que un especialista “preveía lucros millonarios para el nacien-

te behavioral targeting o envío de publicidad en función del comportamiento”, véase “el show 
del yo”, La intimidad como espectáculo, Buenos aires, fce, 2008, p. 25.

6 Carr, op. cit. 
7 Carr, op. cit.
8 sibila, op. cit., p. 16. 
9 Ibíd. p. 32.
10 Ibíd. p.13.
11 Ibíd. pp. 27-28

Martha Patricia extraña a su abuelo. está convencida de las ventajas que ofrecen las 

computadoras, internet y las redes sociales. aunque disfruta enormemente leer perió-

dicos y revistas en su computadora, todavía prefiere leer novelas y cuentos en un libro.
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circunstancia la existencia de un 
robot (léase máquina) está por en-
cima de una vida humana. Estas leyes 
también pueden aplicarse a las relacio-
nes entre seres humanos e, incluso, entre 
los últimos y otros seres vivos.

Las leyes de la robótica son un 
credo ético y me gusta. Creo en las 
reglas y en que internet necesita un 
par de ellas. Internet y, por ende, las 
redes sociales, son un espacio virtual 
de interacción entre las personas 
que aparentemente carece de reglas. 
Sin embargo, efectivamente exis-
ten algunas, si los usuarios no leen 
las políticas de uso o de privacidad 
es una omisión grave, de modo que 
la fachada de anarquía generalizada 
no se sostiene. De igual modo, exis-
ten reglas no explícitas, por ejemplo, 
cuando aceptamos una solicitud de 
amistad en Facebook estamos fir-
mando un contrato que consiste en no mentir 
sobre nuestra identidad, así como en aceptar no inju-
riar o difamar a la otra parte contrayente. No obstante, 
internet alberga zonas que permiten la realización de 
actos ilícitos, como la distribución de sexting o de por-
nografía infantil. Ante estas situaciones los internautas 
también necesitamos y podemos actuar responsable-
mente, sin esperar la intervención de un tercero.

Retomemos las leyes de la robótica, podrían adap-
tarse y sintetizarse de la siguiente manera: ningún inter-
nauta debe lastimar a otro por acto u omisión. Aunque 
no estoy descubriendo el hilo negro, este principio tan 
básico está deshabilitado. La ficcionalización y narra-
ción del futuro que hizo Asimov nos puede ayudar a 
pensar nuestro presente, que visto desde la perspectiva 
de mi abuelo emula a la ciencia ficción (cada que sos-
tengo una videoconferencia por Skype me siento en un 
capítulo de Los Supersónicos).

Otra posibilidad de adaptación de esas leyes sería que 
ninguna máquina (léase computadora) está por encima 
de la existencia de ninguna persona, así nadie preferiría 
revisar a través de ella su correo electrónico o su perfil 
de Facebook antes que prestar atención a la persona que 
tiene enfrente. Si bien no concuerdo con el hecho de que 
las computadoras, los celulares, los iPhones, los celulares 
y las redes sociales empobrecen nuestras relaciones afec-
tivas, sí creo que no las sustituyen. No obstante, alteran 
nuestro nivel de atención y nuestra vida privada.

El ser humano necesita el contacto directo, tanto fí-
sico como afectivo, con otro ser humano (por lo menos 

hasta que la tecnología no desarrolle una 
máquina que lo provea), por ello, el espe-

cialista Nicholas Carr comenta, a partir de 
la merma en la capacidad de concen-

tración de los internautas, que “[esa] 
habilidad […] es clave en la memo-
ria a largo plazo, en el pensamiento 
crítico y conceptual, y en muchas 
formas de creatividad. Incluso las 
emociones y la empatía precisan de 
tiempo para ser procesadas. Si no 
invertimos ese tiempo, nos deshu-
manizamos cada vez más”.2 Carr no 
vaticina un hecho ineludible, advier-
te una perturbadora posibilidad.

Exhibición de la privacidad
Internet no sólo merma nuestra 
capacidad de concentración, tam-
bién transforma nuestra privacidad, 
o sea, actúa sobre nuestro cerebro 
y nuestras emociones. Si concorda-
mos con Anne Fadimann3 en que 
los componentes y la organización 

de un librero nos permiten imaginar la manera en que 
su propietario piensa, entonces, tenemos un problema 
para hacerlo si la persona examinada prefiere leer e-
books. Resulta mucho más fácil espiar un librero que un 
Kindle, o un iPad, o cualquier otro dispositivo móvil 
donde se puedan leer publicaciones en formato elec-
trónico. Si nos gusta husmear, siempre podemos pedir, 
o tomar prestado, el dispositivo y revisar su contenido, 
aunque se pierde la atmósfera del espionaje, porque se 
supone que husmear en un librero ajeno debe ser un 
secreto, sin contar que hay personas menos dispuestas a 
dejar que revisemos su bolsas, o sus cajones, o sus Kindle 
y tienen toda la razón.

Ahora bien, puede darse el caso de que ese lector 
de e-books tenga una cuenta de Facebook o Twitter, por 
lo menos, y que sea un usuario constante que comenta 
las peripecias de su día, sin informar sobre el contenido 
de su desayuno; que felicita a sus contactos el día de su 
onomástico y que comparte fotografías de sus fiestas 
y vacaciones sin mencionar las muinas con su familia, 
pero recordándonos el gran amor que siente por su pa-
reja. Así, lector de e-books nos ha prohibido el acceso a 
su biblioteca personal; a sus ideas, pero no tiene empa-
cho en exponer su vida en internet.

La situación anterior ejemplifica la premisa de Ni-
cholas Carr de que “la tecnología […] cambia las nor-
mas sociales e influye en nuestras elecciones, ”4 en este 
sentido, reconoce que con internet ha aumentado el ac-

ceso a los libros (las palabras están más cerca, diría mi 
abuelo). Asimismo, el especialista distingue entre acce-
so al libro y del uso para señalar que, en versión digital, 
se transforma y, con él, la manera en que realizamos el 
acto de la lectura, por ejemplo, lo hacemos fragmenta-
riamente o habilitamos iconos y links que nos conducen 
a otros textos; es decir, la lectura se convierte en una 
experiencia hipertextual y multimedia.

Carr no sólo ha señalado la transformación que 
operarán los e-books, sino también ha reconocido dos 
tendencias en la relación entre la privacidad e internet, 
porque, aunque a él no le preocupa poder o no revisar 
a hurtadillas un librero ajeno, advierte una transforma-
ción de la vida privada. En primer lugar, identifica el 
hecho de que la tecnología merma nuestra capacidad 
de control sobre nuestros pensamientos, porque todo lo 
que hacemos en la red se traduce “en información para 
empresas y Gobiernos”.5 Por consiguiente, Carr afirma 
que “a la gente le importa poco su privacidad, al menos 
ésa parece ser la tendencia, y si continúa siendo así, la 
gente asumirá y aceptará que siempre están siendo ob-
servados y dejándose empujar más y más aún hacia la 
sociedad de consumo en detrimento de beneficios me-
nos mensurables que van unidos a la privacidad”.6 En 
segundo lugar, Carr ha indicado que al publicitarnos, 
por ejemplo, mediante las redes sociales, construimos 
un personaje y “pensamos más como actores que inter-
pretan un papel frente a una audiencia”.7

Ambas tendencias, el menosprecio de la privacidad 
y la megalomanía, forman para Paula Sibila un mismo 
fenómeno: la exhibición de la intimidad, esto es, expo-
ner la vida privada “en las vitrinas globales de la red”,8 
léase Twitter, Facebook, Blogspot, MySpace, etcétera. 
Sibila describe esa exhibición:

Millones de usuarios de todo el planeta —gente “común”, 
precisamente como usted o yo— se han apropiado de las 
diversas herramientas disponibles on-line, que no cesan 
de surgir y expandirse, y las utilizan para exponer públi-
camente su intimidad. Así es como se ha desencadenado 
un verdadero festival de “vidas privadas”, que se ofrecen 
impúdicamente ante los ojos del mundo entero. Las con-
fesiones diarias están ahí, en palabras e imágenes, a dis-
posición de quien quiera husmear; basta apenas con hacer 
clic. Y, de hecho, todos nosotros solemos dar ese clic.9

La explicación de esta feria de intimidades es com-
pleja y posee, al menos, dos aristas. Según Sibila, pro-
viene de una nueva mutación del capitalismo, que 
consiste en incentivar y apropiarse de la creatividad de 
los internautas (sí, la mía y la tuya).10 De acuerdo con 
la misma especialista, la segunda arista es producto 

pero también sustento del sistema anteriormente des-
crito; radica en la transformación de la construcción 
de las subjetividades, esto es, de las identidades de los 
individuos. Estamos pasando de la construcción de 
“personalidades introdirigidas”, que no muestran su 
intimidad porque separan el espacio público del pri-
vado, hacia las “personalidades alterdirigidas”, que 
anulan la separación entre lo público y lo privado,11 
que constantemente actualizan y están al pendiente, 
por ejemplo, de su cuenta de Facebook.

Significados colectivos
A pesar de saber todo lo anterior, puedo decir que exis-
ten internautas que rebasan la avidez de ser vistos, para 
ver a sus interlocutores. Hace unos meses escribí en mi 
muro de face una semblanza de mi abuelo con moti-
vo de su aniversario luctuoso. Mi sorpresa fue enorme 
cuando me percaté de que a más de treinta personas 
les gustaba mi texto-homenaje. Esta experiencia me 
conmovió y me hizo pensar que las redes sociales más 
que son formas infalibles de control. En ese texto no 
mencioné mis sentimientos, únicamente evoqué a mi 
abuelo (su forma de comer, el hábito de fumar). Por 
el efecto obtenido, creo que aun en ese espacio, donde 
impera la megalomanía, las palabras de los otros nos 
alcanzan; nos podemos reconocer en ellas y construir 
significados colectivos.

1 la traducción es mía.
2 Nicholas Carr explica que: “internet nos incita a buscar lo breve y lo rápido y nos aleja de la 

posibilidad de concentrarnos en una sola cosa. lo que yo defiendo en mi libro es que las di-
ferentes formas de tecnología incentivan diferentes formas de pensamiento y por diferentes 
razones internet alienta la multitarea y fomenta muy poco la concentración”, Bárbara Celis, 
“Un mundo distraído. entrevista en portada”, en Babelia, suplemendo de El país, http://www.
elpais.com/articulo/portada/mundo/distraido/elpepuculbab/20110129elpbabpor_3/Tes, 30 
de septiembre de 2011.

3 Bruce Feiler, “snooping in the age of Facebook”, The New York Times, http://www.
nytimes.com/2011/09/25/fashion/snooping-in-the -age - of- e -book-this-l i fe.
html?pagewanted=2&_r=1&hpw, 23 de septiembre de 2011.

4 Carr, op. cit.
5 Por ejemplo, Paula sibil consigna que un especialista “preveía lucros millonarios para el nacien-

te behavioral targeting o envío de publicidad en función del comportamiento”, véase “el show 
del yo”, La intimidad como espectáculo, Buenos aires, fce, 2008, p. 25.

6 Carr, op. cit. 
7 Carr, op. cit.
8 sibila, op. cit., p. 16. 
9 Ibíd. p. 32.
10 Ibíd. p.13.
11 Ibíd. pp. 27-28

Martha Patricia extraña a su abuelo. está convencida de las ventajas que ofrecen las 

computadoras, internet y las redes sociales. aunque disfruta enormemente leer perió-

dicos y revistas en su computadora, todavía prefiere leer novelas y cuentos en un libro.
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Comienza el día, uno abre Twitter, lee ciertas fra-
ses que lo terminan por despertar y entonces la 

pregunta de siempre, la pregunta que es el principio y 
motivación de todos los que están ahí: “¿qué está pa-
sando?” Alguien responde a esa pregunta: ha nacido un 
“tuit”. Twitter fue pensado para poner al día a nuestros 
contactos a través de publicaciones de texto cuya longi-
tud no superara los 140 caracteres, una adecuación para 
escribirlo desde un celular. A diferencia de otras redes 
sociales, aquí no hay amigos: sigues o te siguen. Seguir 

significa estar suscrito a los “tuits” y actualizaciones del 
usuario elegido; ser seguido es tener suscriptores que 
lean tus tuits. “Eres lo que comes”, “dime con quién an-
das y te diré quién eres” son expresiones que definen a 
las personas en función de sus gustos y preferencias. En 
Twitter podría aplicarse la proposición: “dime a quién 
sigues y te diré quién eres”.
La página principal es una línea de tiempo (timeline) 
que registra todos los “tuits”, enlaces, imágenes y vi-
deos, presentándolos en orden cronólogico inverso: la 

Si nunca has estado en Twitter, he aquí una invitación a sus entrañas:  
después de leer este texto, el consumo de “tuits” será bajo tu propia responsabilidad.

Por Lázaro Tello Pedró

publicación reciente desplaza hacia abajo a la anterior. 
Si sigues a tu tía, lo más común sería que alguno de 
sus tuits fuese: “pero qué calor, mejor no hubiera salido” 
o “mmm, qué rico postre me estoy comiendo” ¿Cómo 
sería el tuit de un político?: “Acabo de dar el discurso 
inaugural de la Cumbre de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños, en Caracas.” Como 
acabamos de ver, cada tuit nos permite conocer algo del 
estado personal y emocional del usuario.

Pero no todo es simple banalidad cotidiana. Twitter 
también puede ser un campo próspero para una men-
te creativa. ¿Qué piensa mi lector de este “tuit”?: “Las 
tortugas son su propia habitación.” Yo lo juzgo revela-
dor y divertido. La autora del tuit anterior es conocida 
como @chevew en el bajo mundo de “tuitah” (Twitter) 
y muchos de sus tuits merecen una estrellita (ser “favo-
riteados” por quienes los leen) y un “retuit” (“retuitear” 
es publicar el “tuit” para tus seguidores).

El diálogo y la creatividad se entrelazan común-
mente en Twitter. Se puede ensayar, esbozar ideas, to-
mar apuntes y una que otra vez instaurar una frase que 
relampaguee en ese rectangulito donde caben sorpren-
dentes anagramas, resplandecientes haikus, asombro-
sas minificciones, destellantes y agudos aforismos. A 
veces, el azar es idóneo y propicio: alguien escribe un 
endecasílabo y reta a sus seguidores a escribir todo el 
soneto. En diez minutos se generan y “retuitean” dos 
excelentes propuestas. Twitter funciona como taller 
de variaciones. O puede suceder que alguien escriba 
un aforismo y un lector ocurrente halle una variante 
novedosa —en tal caso sin duda habrá “retuit”—. Es 
decir que cada “tuit” contiene una fuerza que puede 
ser respondida, ampliada o modificada con la misma 
intensidad que la del original. Si un “tuit” puede fun-
cionar solo e independiente, también puede ser como 
una bola de billar en reposo, en espera de una fuerza 
que actúe sobre ella.

Escribir en este medio supone un reto: ser capaces 
de expresar toda una realidad, un pensamiento o una 
historia en apenas ciento cuarenta caracteres. Calvino 
habría estado fascinado con este medio. Según su idea, 
la literatura de este milenio debía responder a la veloci-
dad: economía de lenguaje como objeto y fin de los tex-
tos. Hay casos extremos y muy efectivos que tienden a 
la evocación y a lo incompleto: “Las mariposas son flo-
res que se niegan a echar raíces”, escribió @PitusaGo. 

Muchas veces Twitter funciona como anotaciones 
disociadas en una libreta. De hecho muchos tuiteros 
utilizan su timeline como un sustituto de sus antiguos 
cuadernos, una bitácora en línea que se puede consultar 
con unos cuantos clics, y que, por lo demás, se comparte 
de modo instantáneo.

Debido al diseño de la plataforma y a la interac-
ción continua que ésta propicia, es también un espacio 
privilegiado para practicar múltiples ejercicios lúdicos. 
Es usual leer juegos de palabras: “Me mareas, me olas y 
tormentas” (@Metaficticio). De ahí que Twitter sea el 
espacio perfecto para practicar gimnasias verbales: “Mi 
más sentido piénsame” (@Anedixit). Entre algunos 
juegos, son muy disfrutables ciertos tautogramas: “Cor-
tázar creaba cuentos circulares. Confiaba cazar crono-
pios, curiosidades, clarividencias. Consiguió congregar 
conexiones clandestinas”, “tuit” de @MauricioMontiel, 
donde cada “c” se persigue cuidadosamente. Si mi lector 
busca lirismo intenso, puede hallarlo en los “tuits” de @
JosePSerrato: “Y corría el río, rugiendo de saliva crista-
lina, y las piedras que antes eran peces, esquivaban las 
fauces de agua rabia”. Para algunos la diversión está en 
construir palíndromos: “A donde salí, salí cafre. Se debe 
de ser fácil, así la sed no da” (@poitevin).

Existen usuarios que mandan un conjunto de “tuits” 
que guardan relación entre sí. Hay un caso de novela 
donde @Elhombredetweed va narrando, en oraciones 
que por lo regular contienen las palabras “El hombre 
de tweed”, la aventura de este singular personaje que 
convive con los matices de la fantasía y del terror. Cada 
“tuit” está regido por el que le antecede, como un rosa-
rio de cuentas exactas, hilando la narración. 

La experiencia de leer en Twitter es, sin duda, in-
tensa y gratificante. Uno se va volviendo sutil y exigen-
te, como ya lo ha dicho @JuanVilloro56: “Los tuits son 
como las aceitunas: después de diez, quieres algo más 
fuerte y menos redondo.” En cualquier caso, entrar aquí 
es como acceder a una dimensión paralela e inédita que 
depende completamente de uno mismo, de la propia 
capacidad creativa y del juicio crítico con el que has 
elegido a quién leer. 

Todo lo anterior sucede cuando se abre el navega-
dor. Los usuarios comienzan a escribir y una continua 
cascada de caracteres se extiende y se derrama en la 
pantalla. Una roca se despeña y truena, vemos los frag-
mentos hechos palabras, hay un silencio; ahora el agua 
fluye trémula, tranquila; arriba, una estrella; allá un re-
tuit. Conforme avanza el día, el timeline cambia: como 
en el tráfico, hay horas pico, y horas en las que Twitter 
parece una ciudad desierta. Por la madrugada, sólo los 
más adictos e insomnes escriben y leen. Permanece la 
esperanza de que al día aparezca un nuevo escritor a 
quien aún no seguimos, o un lector que aún no nos 
descubre.

Lázaro (@ioriblade en Twitter) estudia Creación literaria en la uacm. Fue un garabato 

en la primaria, un signo chino en la preparatoria; ahora es un “tuit” que sueña ser una 

página memorable.

Twitter
una lectura literaria
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Comienza el día, uno abre Twitter, lee ciertas fra-
ses que lo terminan por despertar y entonces la 

pregunta de siempre, la pregunta que es el principio y 
motivación de todos los que están ahí: “¿qué está pa-
sando?” Alguien responde a esa pregunta: ha nacido un 
“tuit”. Twitter fue pensado para poner al día a nuestros 
contactos a través de publicaciones de texto cuya longi-
tud no superara los 140 caracteres, una adecuación para 
escribirlo desde un celular. A diferencia de otras redes 
sociales, aquí no hay amigos: sigues o te siguen. Seguir 

significa estar suscrito a los “tuits” y actualizaciones del 
usuario elegido; ser seguido es tener suscriptores que 
lean tus tuits. “Eres lo que comes”, “dime con quién an-
das y te diré quién eres” son expresiones que definen a 
las personas en función de sus gustos y preferencias. En 
Twitter podría aplicarse la proposición: “dime a quién 
sigues y te diré quién eres”.
La página principal es una línea de tiempo (timeline) 
que registra todos los “tuits”, enlaces, imágenes y vi-
deos, presentándolos en orden cronólogico inverso: la 

Si nunca has estado en Twitter, he aquí una invitación a sus entrañas:  
después de leer este texto, el consumo de “tuits” será bajo tu propia responsabilidad.
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Somos demasiados en este mundo e irónicamente 
mantenemos distancia con nuestros vecinos. Y aun 
dentro de esta contrariedad seguimos intentando 

cumplir con una necesidad básica, la de comunicarnos; 
“mudamos” la forma de hacerlo para seguir en contacto 
(con toda seguridad otros preferirán la idea de que lo ha-
cemos para “perfeccionarnos”). Nos incorporamos a las 
“ligas de comunicación” para no ser estigmatizados como 
“inadaptados” dentro de los “certeros” parámetros socio-
morales. Dejando de lado esto; ¿qué ente virtual, sitio o 
movimiento no tiene una liga que conduce a su Twitter 
o Facebook? En estos espacios mágicos es donde ahora 
toda opinión se vuelca inquietante.

Las redes sociales han despojado de sus ropas a los 
homínidos de cualquier “clase” (inclinación carnal, pos-
tura filosófica, rango oficial o movimiento religioso), 
al grado de resignarse a, si es un terco reticente, asu-
mir el gran proverbio de “si no puedes con el enemigo, 
únete a él”, y esto lo digo a modo personal, romántico 
iluso del pasado. Después de que los amigos estuvie-
ron fastidiando para que reptara en las redes sociales, 

y obviamente después de que me di cuenta de que las 
conversaciones de cuerpo presente son cada vez me-
nos solicitadas, decidí incorporarme al “nuevo mundo”, 
descarapelar prejuicios. Desde mi experiencia reflexio-
no, quizá sin mucha agudeza.

Recuerdo que en el correo era donde podía enterar-
me de lo que les sucedía a mis amigos, ahora pocos lo 
usan con ese fin, ha pasado a ser sólo el sitio ideal para 
enviar archivos “pesados”. Myspace no logró llamar mi 
atención ni aun con su esencia musical, y ahora que 
la SOPA les cayó encima dudo mucho que reviva. Al 
parecer esta plataforma es o era más atractiva en diseño 
que su gran oponente; lo mismo se dice de Hi5, que 
es más agradable por lo vasto de colores y cambios de 
fondo; los afectos a la red vociferan que también son 
“súper lentos”. Facebook les proporciona la emoción 
del tiempo real, de la respuesta inmediata; tal vez noté 
esta fascinación en las conversaciones que tenía con mis 
conocidos, lo que me llevó a sentir un deseo de cambiar 
de escamas, aunque debo decir que no fue agradable 
adoptar mi nueva condición de serpiente.

Ya más cómodo con mi lengua bifurcada, debo con-
fesar que fue excitante desvirgar mi muro, casi con las 
manos sudorosas me tomé un tiempo para escoger lo 
que iba a “postear” por primera vez, alguna foto, video, 
música o frase... pues quería hacerme presente con algo 
más que el clásico “ya estoy aquí”. Como mi intención 
era utilizar este medio como quehacer literario lo pri-
mero que publiqué fue: “Vagar de la mano de la soledad 
es un ejercicio que alimenta el vacío, la taza de café y 
la pluma”, al ver mis líneas no podía creer que la frase 
anduviera en el ciberespacio en espera de cientos de lec-
tores; manejar mi vida desde casa con una identidad sus-
tituta me llenó de entusiasmo. Cuatro queridas amigas 
levantaron el dedito de “me gusta” y ni un comentario.

Me topé contra la pared al encontrar esta frase 
“consoladora” de Mark Zuckerman “los mensajes ba-
nales sirven como aceite para el engranaje de los sis-
temas de comunicación modernos”. Es extraño darte 
cuenta de los motivos que estimulan el deseo de segre-
gar veneno. Primero enfurecí, después con un descar-
nado divertimiento noté que las frases banales generan 
un sinfín de comentarios: “Me estoy bañando”, “estoy 
triste porque se perdió mi gato,” (o ésta que preten-
de hacer una sentencia de vida) “La madurez es darte 
cuenta que fue mucho mejor ser niño! :)”. Claro que 
no puedo asegurar que lo que escribo es una excelen-
te oferta literaria, mucho menos enfadarme porque las 
frases facilonas tengan mejor aceptación, pero no puedo 
evitar las ganas de encajar los colmillos. La finalidad 
es enterarse de lo que sucede en el mundo y pasar a lo 
siguiente; aunque todo esto me deja una extraña sen-
sación de vacío-interpersonal a la que, ahora, comienzo 
a acostumbrarme. Para las serpientes cambiar de piel 
es crecer, no puedo asegurar que ir de una plataforma 
a otra signifique un crecimiento, deshacerse de la vieja 
ropa de un trazo y lucir la nueva siempre será un asunto 
que le concierne a la moda.

Hasta hace un par de días seguí la misma línea des-
de esa primera vez, acepté con mucho gusto el discurrir 
que a veces provocaron mis textitos. Aunque siempre 
traté de reformarme con el siguiente, no logré mayor 
audiencia. Ahora me doy cuenta de que este sitio no 
es para lo que yo pretendía; después del chisme y la 
elocuencia de los debates que se forman por los buenos 

y malos entendidos entre los amigos, me percato de que 
el tránsito de la vida tiene mejor sabor en un Coloquio 
de perros. Pero sigo pendiente de los mensajes banales, 
¿pourquoi? Lo que es irrisorio es que aún siento inco-
modidad cuando me quito el viejo traje y me fundo con 
el monitor de la computadora consciente del gusto que 
le he tomado a este sitio, pienso que estoy siéndole in-
fiel a algo, y como siempre tardo un poco en reconocer 
mis equívocos, digo que Sabina tiene la culpa por de-
jar la letra de una de sus canciones en mi cabeza: “Era 
un individuo de esos que se callan por no hacer ruido; 
perdedor asiduo de tantas batallas que gana el olvido”; 
pasar inadvertido flagela el ego de los hombres.

Al parecer, Twitter es la siguiente piel en donde los 
textos mínimos son el eje conductual de la información. 
La tecnología ha abarcado tanto con sus invisibles ma-
nos que es obvio que la literatura en vez de oponerse a 
ella la ha utilizado para seguir seduciendo con palabras. 
Con mucho gusto me alegra escuchar que algo llama-
do twitteratura hace de las suyas en 140 caracteres. “La 
literatura es como Moloch: se apropia de todo, es parte 
de su naturaleza”, dice Ruy Feben (@ruyfeben). A la 
minificción, el aforismo, el epígrafe y otras sustancias 
mínimas el mundo moderno sin querer les ha dado un 
espacio. Mudar de un sitio a otro fue doloroso, pero ya 
que fue corriendo sangre fría por mis venas, todo fue 
teclear.

En este tiempo no queda más que celebrar las 
bodas con la tecnología; éstos sólo son unos cuantos 
de los muchos que lo hacen con un lenguaje litera-
rio @JoseJardinero “Nos queda poco tiempo, mi amor. 
Usemos el modo de energía optimizado.”, @noisebleed 
“Detrás de un gran hombre siempre hay una gran 
sombra.”, @Qiia2 “Me gustas, del verbo para todas 
mis noches.” Y yo, entrado en despellejamientos, me 
enlisto @aralatgi “Habrá que formular una estrategia 
para reanimar la piedra angular, quizá con un par de 
nalgadas.”

Atzaed (@atzaedarreola) es estudiante de Creación literaria y está consciente de que 

el tiempo lo rebasa; de ahí que sea de los últimos en haberse enlistado a las redes 

sociales.

Por Atzaed Arreola

Acercarse a las redes sociales no siempre es un proceso simple. A veces nos resistimos y lo dudamos 
pero al conseguirlo, la metamorfosis es tan intensa que logra arrancarnos la piel de los prejuicios.

Mudando piel 
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de escamas, aunque debo decir que no fue agradable 
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fesar que fue excitante desvirgar mi muro, casi con las 
manos sudorosas me tomé un tiempo para escoger lo 
que iba a “postear” por primera vez, alguna foto, video, 
música o frase... pues quería hacerme presente con algo 
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gar veneno. Primero enfurecí, después con un descar-
nado divertimiento noté que las frases banales generan 
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Atzaed (@atzaedarreola) es estudiante de Creación literaria y está consciente de que 

el tiempo lo rebasa; de ahí que sea de los últimos en haberse enlistado a las redes 

sociales.

Por Atzaed Arreola

Acercarse a las redes sociales no siempre es un proceso simple. A veces nos resistimos y lo dudamos 
pero al conseguirlo, la metamorfosis es tan intensa que logra arrancarnos la piel de los prejuicios.

Mudando piel 
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Todos hemos leído alguna vez nuestro ho-
róscopo buscando en las palabras “de las 
estrellas” algún norte o consejo espiritual, 

incluso tal vez hemos pagado unas monedas para que 
nos lean la mano o nos echen las cartas. No siempre 
quedamos satisfechos con los resultados, pero segura-
mente una que otra vez descubrimos que “le atinaron”, 
o alguna frase se nos queda dando vueltas en la mente, 
resonando misteriosa entre distintos signifi cados. 

¿Por qué pasa esto? En realidad es un truco bastante 
fácil de imitar… y no es necesario tener poderes ocul-
tos: se trata de saber usar las palabras. A continuación 
te damos los pasos a seguir para hacer un horóscopo y 
te presentamos un menú de frases, de las cuales puedes 
elegir algunas para hacer el tuyo o el de alguna otra 
persona. 

Uno: Escribe tu signo zodiacal. 
Dos: Termina la siguiente frase con un adjetivo 

que refi era alguna emoción o sentimiento: “Te sentirás 
particularmente ____________.” (Este tipo de predic-
ciones siempre resultan verdaderas porque hablan de 
una emoción o sentimiento que todos experimentamos 
alguna vez y no especifi can cuándo.) 

Tres: Escoge una de las siguientes frases ambiguas 
o inventa una. 

a) Los nacidos bajo este signo están pasando por 
una racha de efervescencia. 

b) Estás viviendo una etapa indescriptiblemente 
novedosa. 

c) La posición de los planetas atraerá a tu vida una 
atmósfera de otro mundo. 

d) La luna nueva indica que los cambios radicales se 
verán refl ejados en los detalles sutiles. 

Cuatro: Inventa una predicción para el futuro que 
resulte misteriosa como las siguientes: 

a) Eso que has deseado por tanto tiempo se acerca 
a pasos agigantados. 

b) Las cosas no son lo que eran antes, pronto lo 
descubrirás. 

c) Si sigues por el mismo camino llegarás pronto a 
cansar a todos. 

d) Tu ardua labor rendirá frutos antes de lo que es-
perabas.

Cinco: Remata tu horóscopo con una frase sabia de 
sentido común sobre animales o elementos naturales 
que se pueda aplicar como un refrán. 

a) Recuerda que los pájaros vuelan muy alto pero 
regresan al nido.

b) No olvides que el musgo crece en las rocas más 
viejas. 

c) Ten en mente que si al agua turbia le quitas la 
tierra tendrás agua pura.

d) Si desempolvas los rincones de tu casa encontra-
rás tesoros perdidos. 

Las predicciones poco claras, los saberes comunes y 
las generalizaciones hacen que el lector pueda atribuir-
les el signifi cado que desee porque puede asociarlas con 
distintas situaciones de su vida, de forma que resultan 
certeras para una infi nidad de personas en diversos mo-
mentos. Tal vez no sepamos el futuro, pero no importa, 
porque, al hacer predicciones con estos trucos, la inter-
pretación del lector hará el trabajo de asociar con las 
palabras algo que le ocurra.

Gabriela ama y odia las palabras; en este vaivén constante se debate, sobrevive y renace.

HorOscopo 
a la

Por Gabriela Bayona

¿Alguna vez te has preguntado de qué manera 
logran “predecir” el futuro adivinas, astrólogos 
y oráculos? Aquí te decimos cómo. 

Para Nina y Nenish

 
«Una hora gratis de fusibles fundidos»
El policía leía el juego. El juego leía al policía. Leer era 
un juego. Algunos niños juegan a leer. Y muchos ni-
ños juegan a los policías. Algunos adultos juegan a leer. 
Muchos adultos trabajan como policías. ¿Es un juego 
leer que mueren policías?

«Humo desayuna huevos»
La taza no tiene prisas. El agua caliente: sin prisa me 
quedo mirando las fi guras que el vapor dibuja cuando 
escapa para llegar a mi vista. Y es hora de desayunar, sin 
prisa, con colores anaranjados y plata, con olor a café.

«Caca, pedo, pipí»
Una galleta de chocolate se detiene en la lavadora. 
Vuelve a crujir, se bebe una taza de ajedrez caliente.

cuentos en cuaderno 
italiano con espiral
Por José Ángel Valencia Orozco

sobre las rodillas, sobre los talones; José Ángel algunos días vuela sobre los 

verdes de Cuaute; algunos otros, hace caca, pedo, pipí...hace como que hace, 

porque mientras “vívanos”, “cómanos” y “duérmanos”, aunque no “trabájenos”. le 

hace los mandados a su tía Gula y es amigo del Camello.

ciertos textos están diseñados para ser jugados, no 
entendidos. Estos juegos para niños (de cero a 125 años) 
buscan su resolución en la imaginación de cada lector.

Cuatro: Inventa una predicción para el futuro que 

carta
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Por Joel Pérez, Atzaed Arreola 
y Elia Sánchez 

Palabrigrama

Verticales

1. Poner un mensaje en un foro.

2. arma cibernética letal, cuyo nombre hace referen-

cia a una estratagema usada en una legendaria 

guerra. 

5. Notificar que alguien aparee en una foto.

7. Bitácora web en la que se escribe periódicamente 

y donde los autores pueden comentar los textos 

publicados.

9. imagen que no eres tú pero te identifica como 

usuario.

10. sitio web de redes sociales creado por Mark 

Zuckerberg.

12. Dominio usado para referirse a páginas que no 

venden productos sino que tienen textos informa-

tivos y de enseñanza.

16. red de redes mundial.

17. Dispositivo periférico que conecta la computadora 

a la línea telefónica.

18. sistema de comunicación de datos que conecta 

entre sí sistemas informáticos situados en diferen-

tes lugares.

20. en inglés, sigla de red informática Mundial .

21. Herramienta que permite encontrar documentos, 

personas o cualquier tipo de información alojada 

en páginas web.

22. anglicismo para la transferencia de información 

de internet a una computadora.

24. anglicismo para “enlace” o “hipervínculo”.

26. sistema operativo cuya mascota es un pingüino.

28. sigla de frequently asked questions.

30. anglicismo usado para referirse a la comunicación 

electrónica que prácticamente ha hecho desapare-

cer el trabajo del cartero.

Horizontales

3. acción de buscar en Google.

4. anglicismo con que se conoce al estado en que se 

encuentra una computadora cuando se conecta con la 

red a través de un dispositivo.

6. archivo de datos enviado junto con un mensaje de 

correo electrónico.

8. adjetivo con que se define prácticamente toda 

situación llevada a cabo en la red.

11. Programa que puede causar efectos indeseables y 

hasta daños irreparables a tu equipo.

13. anglicismo para mensajes de correo no solicitados, no 

deseados o de remitente desconocido.

14. Herramienta que permite la comunicación escrita, 

instantáneamente, a través de internet.

15. red social revitalizadora del aforismo, del proverbio y 

del cuento breve, en realidad brevísimo.

19. anglicismo usado para nombrar a las personas que 

siguen a otras en Twitter.

23. Forma de autentificación que mediante información 

secreta controla el acceso a algunos recursos de la red.

24. anglicismo para el proceso que controla el acceso 

individual a un sistema informático mediante la 

identificación del usuario.

25. sitio web que ofrece a los usuarios acceso a numerosos 

recursos y servicios tales como buscadores, chats, 

fotos, etc.

27. No se trata de una hot line, pero te puede hacer pensar 

en ella.

29. anglicismo para nombrarte e identificarte al acceder a 

una red social específica. Puedes tener varios. 

31. Popularísmo sistema operativo con muchos programas 

diferentes que te permieten hacer textos, gráficas, etc.

Los tres primeros en resolver correctamente el palabrigrama y en 
enviarlo a palabrijesuacmyahoo.com recibirán un regalo
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Atzaed pierde la compostura con los trabalenguas, pero encuentra la lucidez en los crucigramas.

Hacia arriba o hacia abajo, eso no importa, Elia siempre ha disfrutado del placer de resolver 

enigmas; ahora se divierte creándolos.

Joel, malabarista de las malas palabras y constructor de otras tantas; maniaco de lo oculto, 

rayando en lo voyeur. Gusta de la lectura beat, del blues, del jazz y de la champions league.
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Por Joel Pérez, Atzaed Arreola 
y Elia Sánchez 
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