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s obvio que la existencia del hombre no puede pen

sarse al margen de los artefactos que él mismo elabo

Ta: cada vez que abjura de la tecnología dom ¡nada. o 

más bien domada, laza una nueva Y. con e l tiempo. la vue lve a 

desechar. Desde la época en que fu e denominarlo horno sapiens sigue 

siendo también e l hombre de herramientas, utens ilios y armas y asi, 

parece, persistirá infinitamente. En la manera en que el hombre cons

truye los instrumentos los hace más indispensables para su vida. 

Al mismo tiempo, la tecnología m isma "acomoda" al ser humano y 

lo "aj usta" a l hábitat ingeniado y construido art ificia l y artísti camente, 

que no es s ino una mezcolanza de las expansiones materializadas de 

los sentidos del hombre. El palo, la cuchara o la pluma ext ienden el 

brazo, la mano y el dedo, cada uno mat izando determinadas acciones; 

de igual manera, la escritura materializa y fl exib iliza la capacidad ce

rebral. La literatura, a su vez. amplía las disposic iones y las potencias 

de la escritura; es decir, la inclinación natural del hombre hacia la 

expre'sión estéti ca y artíst ica se manifiesta en la literatura . En fin , todo 

lo que se agrega al cuerpo humano, entendido éste en el sentido ge-

• Quiero agradecer a Maria Emitia Gonzá lcz Diaz por ayudarme.: en la 
afi nación de los conceptos al igual que en la redacción del artículo . 
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neralizado e integral (cuerpo fisico, psíquico e intelectual en con

junto), es realmente una tecnología, I y las artes verbales no son ex

cepciones. 

Hay que considerar que la tecnología induce la humanidad, exte

rioriza y hace asequibles los nuevos horizontes en la percepción y el 

análisis de la vida intelectual y estética humana. Más aún, una mirada 

desde estos enfoques pennite conceptuar al mismo hombre en ténni

nos de procesos tecnológicos; con otras palabras, lo detennina como 

un ensayista de su pennanente actuación en el escenario del mundo 

artificial fabricado por él mismo. El entorno maquinal envuelve al 

hombre desde su nacimiento; el individuo se cría y se moldea en' el 

horno tecnológico y nonnalmente no logra percibir conscientemente 

su dependencia del medio ambiente que lo rodea. 

Al principio del siglo xx, Vemadsky habló sobre la noosfera, que 

incluía, de manera integral, todos los espacios de penetración huma

na, terrestres cósmicos, y que reflejaba una dependencia y conmuta

ción constantes de estos espacios. A partir de esto, la naturaleza se 

comprendía en relación Íntima e inseparable con cualquier actividad 

del hombre y manifestaba la relatividad del carácter objetivo del mundo 

exterior. Esta idea va acorde con la concepción y el credo mcluhanianos 

sobre el medio ambiente del hombre. El hábitat nunca es natural, ya 

que siempre es construido; como dice McLuhan, si el hombre "es ci

vilizado, vive en el espacio euclidiano --cerrado, controlado, lineal, 

estático-- abstraído del mundo que lo rodea".l Lo mismo, agregarla, 

1 Aquí quisiera separar dos conceptos: el de la técnica y el de la tecnología, 
concediendo al último un significado de proceso, de práctica y de fonnación e 
interpretando al primero como un resultado o producto de cierta actividad. 

2 McLuhan, 1996b): 133. 
3 No creo en estas distinciones, implícitamente tan impositivas, entre la ' 

civilización y la barbarie, ya que se fundamentan, por lo general, en el criterio 
de la escritura alfabética y muestran un punto de vista occidental que es exclu
sivo (tertium non datur). 
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se refiere al hombre "bárbaro'? quien también construye literalmente 

su entorno ambiental, interviniendo y aprovechando lo que llamamos 

la naturaleza. 

Por otro lado, si reflexionamos sobre la diferencia entre el hombre 

contemporáneo y el de los tiempos pasados ¿acaso el primero se ma

nifiesta más inteligente o más dotado fisica o espiritualmente que el 

segundo? Sin duda alguna, no. Un escriba egipcio Ahmes, quien con

feccionó el papiro llamado Rhind Papynls hacia 1650 a.C. e hizo una 

frase introductoria al texto como "un minucioso estudio de todo, ha

ciendo una idea de todo aquello que existe, profundizando en todos 

los secretos más 0~curos";4 Un famoso chino, Confucio (551-479 a.c.); 

un Brahmagupta (598-670) de la India, quien escribió un tratado del 

conocimiento astronómico Brahmasphutasiddhanta; o un escritor, 

cientifico y filósofo Ghiyath al-Di n Abu'l-Fath ibn Ibrahim AI

Nisaburi al-Khayyami (1048-1131), conocido como Ornar Khayyiim, 

no son menos brillantes y adiestrados que la gente ilustrada de hoy. 

Lo mismo se puede decir sobre la gente no tan destacada de nuestros 

días y de antes. Entonces ¿en qué difieren las generaciones? Es preci

samente el medio ambiente, los dominios tecnológicos y las fonnas 

del manejo de su entorno, - lo que se ve claro en el desenvolvimiento 

de las ciencias, por ejemplo---, que condicionan las vidas diferentes 

sin, al parecer, hacer evolucionar (en el sentido progresar y mejorar) 

los aspectos intelectuales o psicológicos del hombre. Este contexto se 

complementa necesariamente con las artes , y en particular, con las 

manifestaciones poéticas -la literatura-, que también reflejan, no 

de manera expresa, una extensión tecnológica especial del hombre: 

las sociedades letradas están dominadas por la fuerte conciencia 

escritórea en todas sus circunstancias y actitudes y defieren de las 

4 Mankiewiez, Richard. Historia de las matemáticas. Del cálculo al caos. 
Barcelona, Paidós, 2000, pp. 12-13. 
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sociedades primordialmente orales por este dominio de reflexión con

dicionado tecnológicamente. s 

••• 

La escritura es ciertamente una tecnología de las expresiones intelec

tuales y emotivas. Platón la calificó como una tecnología externa y 

ajena al hombre. Por el contrario, Ong dice que "parece dificil consi

derarla una tecnología",6 pero a fm de cuentas la igualó con la impren

ta y la computadora reconociendo que la escritura es la tecnología 

más radical de las tres.7 McLuhan, cuya orientación teórica me parece 

más cercana a mi propio punto de vista, califica cualquier tecnología 

como una extensión del hombre;! tiene toda la razón cuando dice que 

"toda la tecnología es una extensión de las cuatro capacidades" del 

hombre: visión, oído, tacto y 0lfato.9 Resulta innecesario decir que la 

escritura 10 como tecnología es parte de esta consideración. 

La escritura, reitero, es una tecnología, pero no es, como frecuente

mente se concibe, una expansión (o algunos lo llaman: Desarrollo) del 

lenguaje oral o una conversión artificial (el registro simbólico-visual) 

de lo natural (¿acaso el habla surge de nada?). La palabra, la amplia

ción comunicativa, reflexiva y estética de ciertas actividades menta

les, se proyecta hacia dos modalidades distinta: la oral y escrita; las 

s De hecho, el habla también representa una tecnología de expresión, que, 
al igual que la escritura, requiere de un entrenamiento, pero sin los instrumen
tos ad icionales: los órganos articulatorios se prestan para este fin . 

Adelante amplio este tema un poco más. 
60ng, 1996:84. 
7 ¡bid. 
O McLuhan, 1998,1996'), 1996b), etc . 
• McLuhan, 1996b):135. 
10 Vea una breve descripción de la escritura en mi artículo "La escritura 

hipertextual : un reto a la inspiración" (Aleph, UAM-A, marzo 2001, núm. 64, 
p. 5). 
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dos articulaciones colindan y no avasallan una a la otra, pues una obra 

pronunciada no puede ser sustituida por una obra fijada y viceversa. 

Así , el lenguaje verbal (en sus dos revelaciones) manifiesta una tecno

logía de actividad perceptivo-cognoscitiva del hombre: tanto sonidos 

como variados elementos gráficos no son sistemas cod{ficados y sim

bólicos de expresión, es decir, creados y enseñados. El hombre actúa 

mediante la palabra, la utiliza como una herramienta, además, una 

herramienta que se encarga de unir los discernimientos de distintos 

niveles semióticos y que "extiende simultáneamente todos los senti

dos humanos".11 La tecnología escritórea,n tanto no alfabética como 

alfabética, solidifica el trabajo mental; más aún, la escritura permite 

develar los niveles inconscientes, 13 es decir, no necesariamente verba

les, de la actitud humana. No en vano en la literatura, la crítica y la 

tcoria literaria se introduce el concepto de escritura, " indispensable, 

porque sin él no se podría entender la producción (se refiere a la pro

ducción literaria) como objeto específico" .14 Este objeto esp ecifico de 

la literatura, como un tipo particular escritóreo. tiene un semblante 

sensitivo de la escritura, es decir, encierra en tarea de actuar, interpo

nerse, provocar, excitar, etcétera . 

••• 

11 McLuhan, 1998:389. Enseguida el autor detalla: "Todos los otros arte
factos humanos son, en comparación, extensiones especializadas de nuestras 
facultades fisicas y mentales" (Ibid.). 

12 El término, muy adecuado semánticamente, fue recogido del libro de 
Svend Dahl Historia de/libro traducido por Alfredo Adell. También existe 
otra palabra escriturario (Noé Jitrik, 200 1: 15). La aparición de ambos 
nelogismos revela necesidad de un adjet ivo derivado del vocablo escritura . 

l3 Dice Ong que la escritura, por su carácter reflexivo, "propicia el desa
rrollo de la conciencia a partir de lo inconsciente" (Ong, 1996: 147). 

14 Jitrik, 2001:14. 

Tatiana Sorókina m 



En la literatura, el despliegue de la tecnología se manifiesta mediante 

una articulación de los distintos propósitos, conjugados, además con 

las configuraciones textuales correspondientes a estos propósitos; aquí 

se trata de diferentes fonnas y modelos textuales. Se conocen las cuen

tas y las crónicas de gobernantes registradas en diferentes materiales 

que satisfacían la necesidad de este tipo de discurso; los documentos 

filosófico-religiosos escritos manualmente en los materiales más ade

cuados para las expresiones dilatadas y omamentadas;1S la temática 

muy variada surge a partir de los libros impresos, cuya presentación 

se distingue de las realizaciones discursivas anteriores. Es precisa

mente entonces con esta diversidad temática y fonnal de géneros, cuan

do se manifiesta lo más característico del lenguaje escrito}6 Reitero 

que el punto de vista referido a la escritura como una simple copia del 

lenguaje oral contradice o deja muchas cuestiones sin resolver en la 

práctica discursiva.17 

Por un lado, el medio impreso dio pautas al paulatino incremento 

de variedad temática y, por otro lado, posibilitó la foonación de los 

modelos textuales y su emancipación: desde el siglo XVII, en el siglo 

xvm con mayor intención, los estudiosos y los eruditos se preocupa

ban por expandir la cultura occidental, homogenizada y unifonnada, 

lo que se hizo posible, antes que nada, merced al libro impreso. Si en 

la Edad Media el manuscrito filosófico-religioso del monasterio 

es "un repositorio destinado a la conversación, a la fijación para 

IS Tal parece que la literatura, en el sentido moderno de la palabro, aún no 
existia en aquellas épocas remotas. 

16 No estoy de acuerdo con McLuhan quien ve la función primaria de la 
escritura en la codificación de la lengua hablada: " El lenguaje escrito especia
liza de una vez el habla limitando las palabras a uno de los sentidos" (McLuhan, 
1998:389) . 

17 Un ejemplo evidente se refiere a la problemática del estilo: lo pronun
ciado pierde el sentido o suena ridículo en la forma escrita y viceversa; y esto, 
a pesar de la así llamada segunda oralidad descrita por Ong (op. cit.). 
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establecer una memoria o un derecho",' 8 en las épocas posteriores, el 

libro impreso se convierte en un nuevo medio de comunicación y re

flexión con una tendencia democrática muy fuerte, tanto desde el pun

to de vista de difusión del escrito como desde el punto de vista de su 

contenido. 

Con la propagación del libro impreso, los arquitectos científicos 

empiezan a contrastar con las fórmulas artísticas, las cuales, a su vez, 

también empiezan a seccionarse cada vez más: la poesía y la prosa, en 

las primeras etapas; dentro de éstas se destacan otros subsistemas tex

tuaJes: elegías, romances, sonetos, relatos, novelas cortas, etc. 19 Todavía 

en la antigüedad se diferenciaban los arquetipos dramáticos (tragedia, 

comedia), después la imprenta hizo más sofisticada la exploración de 

las estructuras literarias: en la práctica, los literarios se aventuran en el 

campo de la expresión verbal experimentado diferentes técnicas de su 

elocuencia, y a nivel teórico surgen así llamados meta textos donde se 

describen los cánones literarios que determinan las pertenencias ge

néricas. Se ha dicho de paso, en la cultura occidental, el camino de la 

censura se delinea justamente a partir de la preservación de una tecno

logía literaria anterior o establecida, de allí: ¿nos son reveladoras las 

severas critic~ de las novedosas formas de expresión literaria? No es 

casual que las obras clásicas representen los modelos literarios a seguir 

y son permitidos por las censuras de cualquier tipo: las vanguardias 

irritan e inquietan por sus tecnologías que agitan las normas aceptadas. 

Sin embargo y a pesar de las reprobaciones de la censura, se obser

van constantes transformaciones de una tecnología poética a otra, y 

18 Quisiera seguir la cita: "es el escrito del monasterio, por ejemplo, que no 
se escribe para la lectura sino para garantizar los derechos, los privilegios de 
la comunidad; o bien el escrito es el repositorio de la palabra sagrada. Es una 
práctica de la escritura sin lectura, segUn la paradoja que señala Petrucc¡" 
(Chartier, 1999:5 1). 

19 Es preciso hablar de esta división como un acto consciente y teórico y 
no me refiero a la realidad literaria que marca diferentes tipos de obras desde 
los tiempos más antiguos. 
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una experimentación sigue reemplazando continuamente a otra, no 

necesariamente nueva, sino que únicamente se hace nueva en diferen

tes ~ontextos, lo que McLuhan describe en los ténninos de los arque

tipos y clichés poéticos: 

La necesidad del poeta de todo medio nuevo de prueba y exploración de la 
experiencia, lo envía de regreso una y otra vez a la tienda de harapos y 
huesos2o del cliché abandonado. El testimonio de los artistas en esta cues
tión es impresionante. Las etapas en las que el arquetipo literario fue sus
tituido por el cliché técnico como medio de creación, es uno de los temas 
de este libro [Finnegans Wake de Joyce]. 21 

Efectivamente, la construcción literaria se basa en las perturbaciones 

y conversaciones de los significados y las estructuras lingüísticas. -

en una manipulación estética-, con los clichés y arquetipos poéticos, 

en la contextualizazión y contextualización22 de las imágenes litera

rias; todo esto no es sino una herramienta artística, una maniobra tec

nológica que depende plenamente de su entorno: "Cualquier cosa que 

podamos observar acerca del comportamiento del cliché lingüístico o 

arquetipo, podemos encontrarla plenamente en el mundo no Iingüísti

co".2l Intentaré mostrar esta correlación de la obra poética (la litera

tura) y su ámbito vinculado con el posmodem~smo digital a través de 

la literatura mexicana del siglo xx que tiene una fuerte tendencia ha

cia las transfonnaciones tecnológicas; me refiero a los recursos lite

rarios como la estructura, el argumento, el personaje, la narración, 

entre otros. 

• •• 
20 En un lugar, McLuhan perfila esta expresión: "La primera ' tienda de 

harapos-y-hueso', por usar la frase de Yeats, es la primera casa de reserva 
arquetípica. La sacralización del arquetipo fue el trabajo del hombre civiliza
do con su perspectiva letrada, histórica" (McLuhan,1998:395) . 

" l bid., p.40 1. 
22 Umberto Eco diferencia, con razón. el contexto y el contexto (lector in 

fabula). 
2l McLuhan, 1998:389. 
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Antes que nada quisiera señalar que dejo para otra ocasión los géneros 

de la poesía, los cuales, por su densidad metafórico-metonímica, tien

den a estructuras abiertas y flexibles - tanto al nivel sintáctico como 

al nivel discursivo--, lo que indica cierta fragmentación y retornos en 

la lectura y muchas desviaciones (es decir, no-linealidad) en la inter

pretación de los poemas. Éstas son precisamente algunas de las carac

terísticas que singularizan los discursos influidos por las tendencias 

del mundo cibernético. Me dedico, en cambio, a dos ejemplos de la 

narrativa mexicana que, desde mi punto de vista son demostrativos y 

suficientemente explícitos. Me refiero a la novela Pedro Páramo de 

Juan Rulfo y a la novela Lafen"a de Juan José Arreola. Falta indicar 

que.en este artículo no pretendo hacer un análisis exhaustivo: sólo 

trataré de ilustrar mi idea sobre las relaciones íntimas y afines entre la 

literatura y su hábitat tecnológico. 

En el artículo Reflexiones sobre una "escritura laberíntica", Jean 

Francol 4 despliega varias características de la narrativa latinoamerica

na contemporánea, en particular, de "la nueva novela hispanoameri

cana".2S Algunas merecen ser mencionadas aquí para patentizar la pre

misa que se perfila en estas páginas. Antes que nada se trata de las 

particularidades de foona, ya que, según el mismo autor, " los elemen

tos fonnales son el camino menos arriesgado para bucear en una pro

ducción cultural amplia" (p. 3). Los modelos o clichés clave aquí son 

las nociones de laberinto y la estética laberíntica que residen en 

varios factores; éstos son: el espacio fragmentado, la abolición de 

lo lineal y de cronológico, la heterogeneidad (proviene de la in

tertextualidad sistemática y mezcla de géneros y estilos) y el papel del 

lector.26 

24 Gracias a la gentileza del autor, tengo el manuscrito de este artículo; 
desconozco si está publicado o no. 

2S El ténnino es de Carlos Fuentes. 
26 Franco dice: "la ficción laberíntica requiere la presencia y la tarea de 

actualización del lector" (p. 10). 
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Realmente, los rasgos señalados pueden ser identificados con faci

lidad, y agregaría, en aquellas obras literarias, cuyos autores --en bús

queda de las técnicas (las fonnas) narrativas nuevas- reflejan, de 

manera consciente o fortuita,27 su percepción propia de la realidad 

presente y vivida. Con otras palabras, la asi llamada escritura laberintica 

de Franco y lo que esto implica no es sino una de las consecuencias de 

las metamorfosis tecnológicas que trascienden la vida humana, más 

bien, la integran. 

• •• 

Es suficiente comparar, desde el ángulo de la tecnología literaria, las 

dos novelas mencionadas para damos cuenta: lo que fue hilvanado en 

la primera (Pedro Páramo, 1953-1954) obtuvo un desenvolvimiento 

en la segunda (La feria , 1963), marcado, de esta manera, un linaje 

nuevo en la tradición literaria mexicana. Los diez años transcurridos 

entre estas obras marcaron varias diferencias con una tendencia co

mún : hacia las concepciones y los encantamientos diferentes de la 

literatura y hacia las lecturas nuevas de los textos modelados en 

la imprenta; aún más, hacía un rompimiento con el medio impreso. 

La estructura de Pedro Páramo, igual que la de La feria represen

tan una organización discontinua, o no lineal. Realmente, es dificil 

trazar un argumento preciso; aun diría, el argumento tradicional--que 

ha sido un fundamento y un motivo coherencial y cohesivo de la na

rrativa clásica-, desaparece. El por qué de esta perseverancia estruc

tural tiene algunas consecuencias muy importantes. En primer lugar, 

se rompe con la linealidad discursiva, heredada del racionalismo grie

go, que se ha mantenido tanto en el conocimiento científico, como en 

21 Sobre la intuición artística en lo que se refiere a las manifestaciones que 
caracterizan las épocas, véase mi tesis doctoral (Sor6kina, 1998). 
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la percepción literaria.28 De este modo, la literatura st: acerca más a la 

vida real que es heterogénea y polifacética; el mundo no explica29 sino 

que se muestra o descubre a través de expresión poética (por ejemplo, 

la novela inglesa y rusa del siglo XIX es una novela sumamente mora

lista e instructiva); el intérprete adquiere más valor en cuanto a la 

construcción del tema. 

El argumento de Pedro Páramo se reduce a la frase: es una bús

queda del padre por Juan Preciado. En un principio todavía se pueden 

hilvanar algunos traslados del protagonista: llegó a Comala (Ha darle 

vuelo a las ilusiones" que se fonnaron alrededor de la promesa a su 

madr~ de ver "aquel señor llamado Pedro Páramo, el marido de mi 

madre"), estuvo en Sayula, etc. La novela comienza con cierta crono

logía de encuentros y visitas a diferentes casas y personas (un arriero 

Abundio, que también era hijo de Pedro Páramo; una mujer "envuelta 

en su rebozo que desapareció como si no existiera"; una tal señora 

Eduviges Oyada que vivía en la casa que "escogieron para guardar sus 

muebles los que se fueron"). Paulatinamente, el argumento "se pier

de", el tiempo se desvanece, y quien al inicio parecía el protagonista 

(Juan Preciado) se sustituye por el otro, verdadero que, en efecto, no 

es representado por un personaje :~mico ni generalizado (ni siquiera el 

propio Pedro Páramo, cuyo nombre tiene la novela) . Son todos los 

personajes, y la historia de cada uno es autónoma y autosuficiente, 

además de manifestarse en fonna de fragmentos discontinuos (- ¿No 

me oyes?- pregunté en voz baja. Y su voz me respondió: -¿Dónde 

estás? - Estoy aquí, en tu pueblo. Junto a tu gente. ¿No me ves? - No, 

28 Sólo anoto tres principios básicos: principio de identidad (A = A), de no 
contradicción (es posible que B = A B = e si A C) Y del tercero excluido 
(tertillm non datlir) . 

29 Todas las explicaciones tienen forzosamente una lógica, fija y predeter
minada del comentarista y sirven en el anterior de un solo sitema. 
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hijo, no te veo. Su voz parecía abarcarlo todo. Se perdía más allá de la 

tierra. - No te veo). Esta novela no tiene por objetivo narrar las peri

pecias a los actos y movimientos de los personajes; y las relaciones 

entre los héroes se borran para dar paso a una descripción y exhibi

ción de la pobreza,JO de la injusticia y de la poesia que reina en la vida 

conocída y exteriorizada por el autor. 

El argumento de Laferia es todavía más opaco y se simplifica has

ta una descripción de un lugar (Zapotlán) y sus pueblos aledaños. La 

novela, además de ser más extensa, es mucho más fragmentada yen

redada: no se sabe dónde empieza y dónde termina, tampoco tiene 

sentido averiguarlo, ya que la preocupacíón del autor es presentar un 

cuadro impersonal y desde diferentes enfoques y opiniones. Si en el 

caso de Pedro Páramo todavía se puede hablar sobre el centro simbó

lico (¡no el personaje centra!!), que representa el nombre de Pedro 

Páramo, La feria carece definitivamente de un centro ordenador: los 

personajes no se dividen en principales y secundarios, no actúan en un 

tiempo determinado y surgen alrededor de muchos temas sobre los 

cuales el autor no opina explícitamente. 

Los personajes se vinculan normalmente sólo por el espacio geo

gráfico: un tal Juan Tepano, campesino ("anda con todos los suyos 

trabajando en el campo"), un confeso avergonzado ("'".Denuncio a 

Vuestra Majestad las mil maldades y las mil ventas y reventas de que 

son objeto estas tierras"), un doctor ("Es una lástima, pero da coraje 

ver aquí tanta gente devota y tan ignorante"), un agricultor ("Opti

mista como estoy en todo lo que se refiere a la agricultura, aunque la 

actitud de los indígenas no deja de ser alarmante), he tomado un potrero 

en arriendo para sembrar otra labor"), un asesino con el apodo de el 

Coyón ("Va estoy metido aquí, tal vez donde quise estar. Aquí me 

acuerdo del ganado. Por la ventana se ven las nubes que van cambiando 

JO El propio Juan Rulfo lo confmna en una carta suya (Juan Rulfo, "Pedro 
Páramo, cacique". En: Letras libres, México, diciembre de 2000, nÚln.24, p. 68). 
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de colores según es de tarde o de mañana ... "), un joven penitente 

("Me acuso, de que escribí un cuento. -¿De qué se trata? - No, aquí 

está. Se lo dejo. Mañana vengo otra vez a confesanne"31 ), un poeta 

("Porque yo os digo en verdad que donde quiera que se reúnan dos o 

tres espíritus en nombre de la Santa Poesía, allí reverdecerá el Jardín 

de Academo y se abrirán otra vez las rosas provenzales de Clemencia 

lsaura .. ... ), un infortunado que ayuda a encontrar tesoros a los demás 

quedándose sin nada ("Yo desde chico he sido muy perseguido por 

las ánimas del Purgatorio"), un luchador por (ajusticia ("Yo, Félix 

Mejía Garay, de treinta y seis años de edad, casado con seis hijos de 

famili,a. miembro de la comunidad Indígena de Zapotlán el Grande, 

que tiene juicio promovido por la restitución de tierras, declaro que en 

los últimos días del presente mes fuimos a Guadalajara al Departa

mento Agrario con el asunto del expediente ..... ). un testigo ("En el 

pueblo de Zapotlán el Grande, en veintiocho días del mes marzo de 

mil ochocientos seis; Ante mí Don Diego de Zárate, subdelegado pro

visional de esta jurisdicción por el Muy Ilustre Señor Presidente [ ... ] 

parecieron presentes ... .. ), la Matraca, dueña de la casa de alegría 

("¡Ay, Dios mío! Tan a gusto vivía yo de mis abejitas. vendiendo la 

cera y la miel ..... ), un presidente municipal ("Señoras y señores, yo 

no creo en San José, en José, mejllr dicho, porque él y yo no hablamos 

de tú"), etcétera, inclusive el autor mismo se convierte en uno de los 

personajes (Zápotlán, tierra extendida y redonda, limitada por el sua

ve declive de los mo~tes, que sube por las laderas y barrancos a per

derse donde empieza el apogeo de los pinos. Tierra donde hay una 

laguna soñada que se disipa en la aurora. Una laguna infantil un re

cuerdo que aparece y se pierde, llevándose sus juncos y sus verdes 

riberas ... "). 

]1 Es un capitulo entero que, a propósito, muestra la fragmentación, y rela
cionada con ésta la brevedad de las peripecias narrativas de la novela. 
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En La feria es dificil hablar sobre un espacio y un tiempo únicos; 

por otro lado, utilizar los términos para describir la novela tradicional 

con sus enfoques determinados y fijos, y por tanto asequibles. En lo 

que se refiere al tiempo, éste tiene, por un lado, una expansión amplia: 

las épocas cambian desde la Colonia hasta la realidad vivida por el 

autor. Por otro lado, estos tiempos se presentan en la novela mezcla

dos: la actualidad se confunde con lo pasado y viceversa, con lo que 

se logra describir una perpetuidad de los hechos y su vinculación in

terna. El espacio, en cambio, está delimitado por Zapotlán y sus alre

dedores. Sin embargo, no siempre es identificable fácilmente, ya que 

las historias no se relatan de manera lineal y se refieren a diferentes 

lugares. 

Además, en esta novela no se muestra una ideología predominante 

(de un personaje o del narrador), son diversas y aun contradictorias, al 

igual que los temas varían mucho: el amor, el reparto de tierras, las 

técnicas agrícolas, las tradiciones y costumbres, la pobreza, la cultura, 

el terremoto, los pasatiempos, la corrupción y muchos más. Estos te

mas no se interpretan por alguien concreto, lo que conduciría inevita

blemente a su moralización sino que sólo se presentan desde diferentes 

ángulos, como, por ejemplo, varios personajes hablan sobre el terre

moto, la feria, el reparto de tierras, etc., y cada quien juzga a su modo. 

Un rasgo básico de la obra literaria en general, viene del lenguaje y 

del empleo estílistico:l2 toda obra clásica se destaca por su uniformi

dad y armonía estilística. Es algo tan importante que los escritores 

difieren primordialmente por el manejo de la palabra poética; el estilo 

de cada artista - impone la tradición del texto de autor que es, un 

producto de la imprenta- debe formar algo particular e identificado; 

es decir, el lenguaje y el estilo se piensan como sistemas regidos por 

]2 Sobre la diferencia entre los conceptos del lenguaje y el estilo se puede 
leer en mi artículo "La estilística desde un punto de vista hipertextual". En 
Cuadernos de Literatura, Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana,julio-di
ciembre, 1999, vol. V, núm. la, pp. 53-62. 
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nonnas y arquetipos, aunque individualizados, homogeneizados y, por 

tanto cerrados. En efecto, todos los fragmentos de Pedro Páramo apa

recen estilisticamente homologizados y uniformados; en cualquier 

momento el autor puede ser reconocido. Inclusive se puede decir que 

el punto de conexión de los fragmentos de la novela es el lenguaje y 

estilo rulfiano. Vista desde esta perspectiva, la novela de Arreola, en 

cambio, no se manifiesta como un conjunto unifonne y estilísticamente 

"arreglado". Suenan muchas voces desiguales del lenguaje nonnativo 

(escrito), dentro del cual se identifican los estilos epistolar, documen

tal, literario, etc.; y también, de los multiples lenguajes coloquiales: 

desde ~I habla culto hasta los argot de los diferentes orígenes (profe

sional, social, etc.). En el sentido estricto, Laferia no tiene un estilo, 

porque el autor manipula varios estilos creando un mosaico de tácti

cas lingüísticas que se subordinan a la certeza de una percepción 

heterogénea del mundo. Cabe mencionar que detrás de esta ausencia 

de un estilo único se siente una tendencia hacia la desaparición del 

narrador e igual, del autor, lo cual es propio del medio impreso. 

Organizar, de modo lineal (la narrativa tradicional), toda esta mez

colanza de personajes, temas, estilos, cortas historias dentro de un solo 

sistema literario (en forma de una novela, por ejemplo) no sólo tiene 

sentido, además es irreal : resultarían varias unidades independientes 

(relatos). Asimismo, no tiene sentido apegarse a un argumento que 

conduzca a la interpretación de estas obras, ya que, en la nueva reali

dad artística, el argumento o la trama revelan el tema ni la intención 

del texto y tampoco precisan un punto de partida (un centro de orde

nación) como se hace la narrativa tradicional. 

Las novelas de Pedro Páramo y La feria, con su originalidad e 

innovación formal y estructural, fueron literalmente ajustadas a las 

páginas -planas y ordenadas- del libro tradicional hecho en los ta

lleres tipográficos. Sin embargo, aun bajo esta apariencia tradicional 

las novelas muestran las cualidades que pueden ser desarrolladas en 

condiciones tecnológicas diferentes. Me refiero al medio computacional 
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que propicia y respalda los elementos fonnales nuevos de la narrativa 

posmodema,33 que aún están en proceso de su precisión. 

Las características mencionadas (la discontinuidad narrativa, la 

heterogeneidad temática y estilística, el verdadero pluralismo de los 

juicios y opiniones) de las dos novelas revelan una tendencia nueva en 

la tecnología artística: la apertura del espacio poético, en el sentido 

amplio de la palabra, hacia otro universo tecnológico que no sea terri

torio detenninado, explotado y conquistado por la imprenta. El que 

las novelas mexicanas Pedro Páramo y Laferia realmente puedan ser 

atribuidas a un medio diferente al de la imprenta, se comprueba tam

bién por las técnicas de la lectura y los criterios de la interpretación: 

estas técnicas y criterios registran y evidencian, de igual modo, la misma 

tendencia de la producción literaria hacia los cambios . 

••• 

La estructura y la fonna de las novelas analizadas parecen dificiles de 

aprehender para una interpretación acertada. La causa son los mode

los tradicionales de lectura que seguimos - inconscientemente-- hoy 

día partiendo de los patrones obtenidos en la práctica de lectura (a 

propósito, secular) de las novelas c1ásicas.'4 La comprensión, la valo

ración y el goce de las obras de Rulfo y Arreola, en este caso, depen

den, en definitiva, de una manera de su percepción que requiere otra 

actitud por parte del lector. No quiero comparar, en ténninos califica

tivos, la lectura de los libros impresos construidos sobre los cimientos 

B No insisto en el término posmodemo, tan discutido por los especialitas 
de diferentes disciplinas; sólo quisiera separar estas dos novelas mexicanas de 
las novelas tradicionales, también escritas hoy día. En general, sea dicho de 
paso, me refiero al posmodemismo como a una época de la tecnología elec
trónica y computacional con todas sus consecuencias. 

34 Por novela clásica aquí entiendo una novela que sobrevivió la época del 
autor, no necesariamente remota, y que sigue leyéndose. 
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tradicionales y la lectura de los libros también impresos, pero marca

dos por las tendencias nuevas como las novelas estudiadas. 

La narrativa tradicional se construye sobre una estructura lógica 

con base en la famosa secuencia de causa-efecto: prácticamente todos 

los textos literarios tienen un principio, un desarrollo y un fin sufi

cientemente pronunciados. Esta estructura se elabora junto con la de

tenninación de géneros literarios donde el papel principal lo tiene la 

tecnología guterbenguiana. 35 Con esto se estabiliza un arquetipo lite

rario que se produce por la repetición y se basa en la memoria colecti

va. Comúnmente, el arquetipo no se percibe conscientemente hasta 

que un nuevo cliché empieza a tomar su lugar. Así , el lector aprende a 

manejar y comprender los textos, subordinándolos plenamente a estos 
arquetipos. 

En una etapa nueva y en los medios nuevos, el establecido cliché 

de la lógica narrativa se sustituye por los clichés distintos que no ne

cesariamente pueden ser novedosos, sino también recuperados de la 

cultura pasada. Las obras como Pedro Páramo que no manifiestan 

una narración secuencial, PQr lo menos la intención del texto (Eco) no 

está limitada por la tarea - heredada de la novelas, relatos y cuentos 

clásicos- de reestablecer una situación verdadera, relatada lógica y 

linealmente para trasmitir una id.:a o una imagen poética. 

El intento del lector de implantar una lógica narrativa (un argu

mento o una trama) a Pedro Páramo o de La feria no tiene, reitero, 

ningún sentido, ya que el texto mismo 10 impide: es fragmentado y 

enredado, dificil para su alineación causaL Además, desvía a su lector 

deliberadamente, lo confunde, lo desespera. ¿Qué lector no se apre-

lS Dice McLuhan que "la imprenta hizo posible la literatura, no fue mera 
codificación de la literatura" (1998:326). Se puede precisar que con la pro
ducción impresa, rápida y extensa, se instituye la figura del autor "en su fun
ción primordial garantizar la unicidad y la coherencia del discurso" (Chartier, 
1994:57); la figura que "profesionaliza" finalmente la labor literaria como la 
conocemos hoy. 
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sura y no salta varias páginas (que, a su vez, guardan sus propias his

torias diferentes) para conocer la aventura de un zapotlaneco románti

co con una tal Alejandrina. poetisa de Tamazula, "tan delicada de alma 
y tan robusta de cuerpo"? ¿Qué lector no está ansioso por relacionar 

entre si las figuras de Susana San Juan, Miguel Páramo, Eduviges, 

Pedro Páramo, Justina, Juan Preciado, su madre, Abundio y muchos 

más? 
Para dar crédito a estas novelas de nuevo tipo, tan complicadas 

estructuralmente, el lector tiene que elaborar un método de lectura 

diferente: pausado, con regresos constantes, muy activo en el sentido 
operacional de vincular y relacionar todos los elementos, etc. El autor 

innovador, por su parte, toma la tarea de trasmitir su reflexión artística 

sin imposición alguna ni moralización propia, visible y persuasiva; 

también procura ser objetivo al retratar el mundo como una realidad 

heterogénea en su esencia. Es la aspiración del exegeta posmodemo 

equilibrar los elementos literarios, según su propia experiencia, habi

lidad y comprensión del mundo; está a cargo del lector elaborar, con 

base en la cultura y la educación obteni~as, los principios morales; 
también es la labor del intérprete, para un mejor discernimiento del 

texto, alinear y ordenar el mosaico narrativo hasta donde sea posible, 

darle la lógica estructural a la novela posmodema y, así, adaptarla 

cambiando los modelos de lectura obtenidos previamente. 

Es importante enfatizar aquí que no se trata de una sustitución me

cánica de los .modelos de lectura: ¡fuera la percepción lectora anterior! 

De ninguna manera. Se sugiere relacionar la configuración de una 

obra literaria con el modo de interpretarla, es decir, vincular dos tec
nologías: la de crear y la de vislumbrar. En caso de que un texto poé

tico desborde los linderos de un medio (particularmente, el de la im

prenta), es ineludible elaborar y aplicar los mecanismos nuevos para 
valorar y operar el texto artístico . 

••• 
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Cualquier modelo de lectura se puede definir como hipnosis tecnoló

gica. ¿Por qué hipnosis y porque tecnológica? Hipnosis, en el sentido 

de un estado en el cual uno solo de los sentidos (el oido, la voz, el 

movimiento, etc.) llena el campo de atención. En el caso de la literatu

ra, toda la atención del lector es atraída por la escritura. De allí , el 

trance hipnótico producido por la fascinación y aun el fetichismo de la 

letra escrita. Nuestra credibilidad por discurso redactado y firmado 

(obligatoriamente) proviene de este trance hipnótico. Un texto escrito 

tiene incomparablemente más valor que un discurso pronunciado, no 

fijado . 

Asimismo, la escritura es una tecnología de expresión. En nuestra 

época es, evidentemente, la tecnología impresa que, a su vez, se re

monta a la tecnología escritórea, alfabética o lineal. Fue el libro im

preso el cual reglamentó la cultura occidental y sus afluentes durante 

cinco siglos. Todavía hoy se mantiene esta hipnosis sobre el libro im

preso y, con éste, por la palabra escrita como un recurso (una tecnolo

gía), motivo y excusa de la obra literaria. En estas condiciones, el 

intérprete que utiliza un modelo de lectura tradicional debe de estar 

consciente de los nuevos paradigmas literarios para darles paso y, sub

rayo, no interponer nostálgicamente los modelos añorados de antes. 

Así, la lectura también es una tecnología (del arte de interpretación) 

que depende totalmente de la forma libresca. Como dice Chartier: "La 

lectura antigua es la lectura de una fonna de libro que no se asemeja 

en nada al libro tal como lo conocemos, tal como lo conocía Gutenberg 

y tal como lo conocían los hombres de la Edad Media".36 Cambia la 

forma de libro y, con ésta, cambia el modo de percibirlo, sea un texto 

literario o un texto de otro género. 

En comparación con la tradicional, la lectura de Pedro Páramo y 

de La feria no debe de sostenerse únicamente mediante una percep

ción lingüística formada por la escritura lineal: página tras página; la 

36 Chartier, 2000:23. 
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estructura de estas novelas exige ineludiblemente cierta sistematiza· 

ción del contenido, que es discontinuo y fragmentado, para que en el 

lector no prevalezca la sensación del caos,17 en vez de una emoción 

armónica. Una lectura complementada por la visualización de las re

lacionesll entre los fragmentos textuales podría ser una oportunidad 

para mantener la fonna y la estructura originales. Sin embargo, reali

zar este tipo de lectura no es posible en el antiguo medio impreso, 

porque lo que se fija queda en él inmóvil e intocable, en cuanto a 

intervención alguna: "Lo que se escribe con la pluma no se arranca ni 

con una hacha", dice proverbio ruso. Entonces, ¿no sería adecuado y 

provechoso cambiar el medio impreso por otro, nuevo? 

Aquí viene al caso recordar que el autor de Laleria calificó su obra 

como un boceto de la novela.J9 ¿A qué se refena? Al parecer, no tenía 

en la mente las dificultades de formato impreso40 sino que, más proba

blemente, hablaba de sus experimentaciones con la fonna y estructura 

literarias, que no aprobaban -y todavia no se aprueban- en las esta

blecidas clasificaciones de los teóricos literarios ... Como he mencio

nado, los grandes artistas siempre han adelantado sus épocas intuyendo 

los cambios venideros y "preparando" a su lector para estos cambios. 

Los mismo sucedió con Rulfo y Arreola: sembraron las semillas de la 

literatura que no sea exactamente del libro impreso sino que pertenez

ca a un ambiente totalmente distinto. 

J7 Como es sabido, nos sentimos normalmente desarmados y angustiados 
en las situaciones que nos parecen caóticas. El hombre moderno, formado 
bajo la presión de una organización causal, teme y escapa de estas situaciones. 

J8 En nuestro modelo tradicional de lectura, originado por los textos im
presos, la visualización refiere a la etapa operacional de ver el texto y puede 
ser atribuida a la función complementaria de ver las situaciones e imágenes 
descritas en la obra. 

39 Me llegó este dato a través de una plática con Óscar Mata sobre las 
cuestiones de género. 

40 ¿Y qué tal si las tenía? 
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¿Con qué estrategia se leerían Pedro Páramo y Laferia en su pre

sentación electrónica? En caso de que los editores del así llamado li 

bra eler:trónico aplicasen adecuadamente el medio digital, la lectura, 

que es una práctica de la lectura totalmente diferente, se realizaría 

mediante los vínculos hipertextuales (al nivel operativo se puede de

cir: mediante los cliqueos con el ratón). Estos vínculos, o Iigas, 41 

visualizan - metafóricamente hablando-- los traslados de un frag

mento a otra(s). Es decir, permiten no seguir los fragmentos de modo 

lineal , establecido en el libro impreso, sino que relacionados de mo

do asociativo: en la computadora, las historias de los personajes se 

presentan para una lectura interrumpida , mas " lógica" y, en este sen

tido, más fácil. La sensación, en ambas novelas, de una estructura 

caótica no se presentaría, porque el medio mismo (computarizado) es 

"caótico", hipertextual.42 Al igual que una novela tradicional se conci

be como natural y originaria en una realidad impresa, también una 

novela con las tendencias tecnológicas nuevas (hipertextuales), antes 

descritas, se encuentran en su propio ambiente. 

Resumiendo, en estas páginas he tratado de mostrar: 

• que las extensiones tecnológicas forman parte indivisible y con

sustancial del ser humano, 

• que la literatura es una de estas extensiones concernientes al 

apasionamiento artístico del hombre, 

• que, como una tecnología y una etapa determinada, la literatura 

empieza a manifestar las tendencias que la transforman paulati

namente, 

• que el despliegue formal innovador de una obra literaria, en par~ 

ticular, se hace posible cada vez en un medio ambiente nuevo, 

41 Frecuentemente utilizan el anglicismo link(s) en vez de vinculo y liga. 
42 Para ahorrar una explicación, me gustaría de nuevo hacer referencia a 

mi artículo "La escri tura hipertextual... .. (Sorókina, 2001:3-6), donde hablo 
sobre coherencia, hipertextualidad e hipertexto. 
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• que las novelas mexicanas Pedro Páramo y La/eria, escritas en 
y para el medio impreso y, sin embargo, con una tendencia fuer
te hacia el medio electrónico, son ejemplos de los cambios de la 
tecnología literaria en la época posmodema. 
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