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'" abrirse al mundo, mezclarse con las demás culturas, airearse con 
otros vientos. otros paisajes, 

otros valores, 
otras razas, 

otras creencias, 
otras formas de vida y de moral ... •• 

Mario Vargas Llosa, El paraíso en la aira esquina 

1 crítico literario, más conocido como comuni
cólogo, Marshall McLuhan demostró que el 
papel de la tecnología en todos los procesos de 

la vida humana es trascendental. 1 Siguiendo su línea de pensamien
to se puede desarrollar esta idea en términos de que la literatura 
misma es una extensión, artística y estética, del ser humano. Y, 
al igual que cualquier complemento human02 inventado y fabri
cado (la rueda, el avión, la pluma, el cine, la máquina de coser, 

• Departamento de Humanidades, UAM-A . 
•• La división en renglones de la cita es mía. 
I McLuhan, 1998. 
2 McLuhan los llama extensiones (McLuhan, 1996). 

479 

OD1234
Sello



el libro ) no es sino una tecnología. En este trabajo quisiera ma
nifestar que la literatura, como una de tantas extensiones del 
hombre, es muy versátil no únicamente en lo que llamamos el 
contenido, también en la forma y estructura, y refleja una rela
ción directa - frecuentemente del sometimiento---, entre la na
turaleza incorpórea y la sustancia material de la literatura, entre 
los procesos de su creación (la sutileza romántico-inspirativa) y 
de su producción (la fisiología tecnológica)3 

PARTE 1 

En el ambiente impreso, los "estándares" literarios -una espe
cie de paradigma verbal artístico de la Época del Libro (de la 
Modernidad)- representan necesariamente una narración li

neal, donde el argumento puede ser fácilmente descubierto, aun
que tenga varias ramificaciones de sucesos. Tanto el autor como 
el lector construyen una obra (o se dejan llevar por ella) atrave
sándola mediante esta flecha argumentativa en una sola direc
ción que fue marcada por las páginas, enumeradas desde la pri
mera hasta la última. No se puede saltar ni invertir su orden. La 
destreza de escribir y leer obedece a esta mecánica, y la revela
ción o comprensión de un escrito se basa en este procedimiento, 
restringido por la estructura unidireccional e inalterable de la 
escritura.4 

3 ¿Hubiera existido la literatura sin el formato del libro impreso? Me refie
ro al concepto de literatura moderno que implica varios elementos distintivos: 
el de la obra (un cumulo de las ideas y emociones personales elevadas al nivel 
universal), del Qutor (el dueño legítimo de su obra) y del lector (un hermeneuta 
apasionado en la descodificación de la obra del autor). 

4 Es obvio que el formato lineal de los textos impresos es resultado de un 
proceso, muy largo y por tanto prácticamente imperceptible, del estableci-
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La linealidad imperativa de las obras impresas se explica tam
bién por una lógica de exposición de los sucesos,5 es percepti
ble y se manifiesta claramente en el hecho de que el lector de 
ningún modo se pierde en los malabarismos estructurales, si se 
presentan en una obra. La superficie de la "novela-modelo", 
clásica (los siglos XVIII y XIX), se llena de las peripecias, esce
nas, descripciones y diálogos de la trama (el contenido). Es ob
vio que el propósito del novelista es narrar a su lector las histo
rias de los personajes y no presentarle los juegos de composición 
dirigiéndolo hacia las exploraciones de tipo formal y estructu
ral de su novela. Lo más importante para él es invitar a reflexio
nar sobre el qué y no sobre el cómo está escrito (a propósito, 
como consecuencia tenemos una tajante disociación entre el con
tenido y la forma de una misma obra). 

Por un lado, el autor de la novela tradicional, no planea ni 
calcula los elementos. estructurales y formales de su texto. Rea
liza este proceso de manera natural y no 10 introduce especial
mente. Es decir, el novelista cumple una labor imaginativa y no 
mecánica, no construye su obra sino que la crea. Por 10 menos 
esa es la opinión que se tiene de un artista, en este caso del 
escritor. Por otro lado, el formato lineal de la escritura alfabética 

miento de la escritura lineal (alfabética) que, como se sabe. surge en una épo· 
ca, tan remota que no se toma en cuenta, para desaparecer, según la dialéctica. 
en una otra. 

S Las formas racionales basadas en la lógica comprenden una materializa
ción semejante. La tecnología de la escritura lineal (alfabética) propulsó la 
aparición y el desarrollo de la Ciencia en la Edad Media y la Modernidad. 
Paralelamente, las locuciones artísticas se plasmaron en el mismo material 
fisico, mediante los mismos instrumentos y con las mismas técnicas de escri
tura. De allí, probablemente, las dos formas de discurso distintas adoptan el 
mismo esquema estructural, a saber: cerrado (con un inicio y un fin 
composicionales) y lineal (con las secuencias lógicas), reforzado con la tecno
logía impresa. 
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(la más difundida mundialmente con la expansión de la cultura 
occidental) y del libro impreso demora, frena o por lo menos 
dificulta, el pensamiento y la reflexión -artística, intelectual o 
de otra índole---, que ontológicamente dicho no son lineales. 
Las expresiones verbales escritas, es decir, materializadas en 
las páginas encuadernadas, están limitadas desde un principio: 
en su espacio discursivo fisico sólo hay una dimensión funcio
nal, la que trazan los renglones. Sin embargo, esta limitación 
(del ordenamiento establecido), permite "descaotizar" las ideas; 
las secuenciales indicaciones numéricas favorecen tanto a la lec
tura como a la escritura de un texto, cualquiera sea su género. 
En el medio impreso, donde se plasmó y se legitimó la linealidad 
de discurso, la superficie narrativa tuvo y tiene que obedecer la 
normatividad aplicada a todos los libros . 

••• 
Actualmente es posible afirmar que la mayoria de los autores, 
independientemente del género y estilo de sus discursos, dejaron 
de anotar con herramientas anteriores y técnicas especialmente 
elaboradas: la pluma de ganso o de tinta, la máquina de escribir, 
mecánica o eléctrica, con sus métodos de escribir correspondien
tes ya pasaron a la historia. Asimismo, como en la Edad Media, 
el manuscrito sustituyó al medio anterior de conservación del 
discurso con sus múltiples materiales y las distintas formas de 
fijación.6 El manuscrito, visto también como una etapa en el 
desarrollo de la tecnología del libro, condujo, en cierto sentido, 
a la mono-escritura homogeneizando y preparando así la siguiente 
etapa histórica (moderna) del registro escrito, el libro impreso. 

fI Es en vano recordar el uso del barro, madera, papiro o pergamino, en 
función del material para escribir, y de los estilos, punzones, alfileres, etcétera. 
en función de la herramienta escrit6rea. 
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Hoy, el medio digitalizado computacional ha invadido el uni
verso de las actividades humanas, entre ellas, las de lecto-escri
tura. También el discurso postmoderno está propulsado por los 
mecanismos y las técnicas nuevas de la escritura; las posibilida
des de copiar, cortar, subrayar, colorear e ilustrar con imágenes 
y gráficos en la "hoja" virtual satisface y motiva al creador mu
cho más que escribir de la manera tradicional que implica escri
bir y otra vez mecanografiar el texto, además, tirando a la basu
ra toneladas de papel. Los escritores, que realmente se cautivaron 
por la computadora, se lanzaron también al espacio cibernético 
para "publicar" allí sus textos o facilitar la difusión de sus obras 
originariamente impresas.7 

••• 
Al presente, en el campo literario (y no sólo en éste) surge una 
situación sorprendente, es cuando empezaron a discutir sobre la 
"competencia" entre dos medios diferentes. Por un lado, la im
prenta todavía sigue manteniendo un lugar muy importante en 
la vida del libro, de su autor y sus lectores. Por otro lado, algu
nas prácticas de impresión ya se convierten en los procedimien
tos computacionales. Este acontecimiento significa que estamos 
en una etapa transitoria, cuando los cambios tecnológicos ha
cen obsoletas las técnicas ya establecidas; su uso también se 
pierde paulatinamente. Como consecuencia, el proceso, más bien 
el procedimiento, de creación literaria está obligado a transfor
marse proyectándose hacia las pericias y habilidades nuevas en 
el oficio de escribir. 

7 A pesar de esta nueva y atractiva maquinaria de edición, muy pocos escri
tores abandonan los arquetipos literarios, sembrados y cultivados durante los 
siglos anteriores y predeterminados por las "exigencias" formales de la im
prenta gutenberguiana. 
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Una tendencia se enfoca en la búsqueda de ·nuevas prácticas 
del arte ancestral de la palabra (escrita) dentro del medio ciber
nético; esta corriente ha liberado muchas posibilidades creativas 
en el momento de tratar de "ajustar" el género novelístico al 
formato de interne!. Hay diferentes intentos de crear así la llama
da hiperficción o hiperliteratura8 Un principio general aquí es 
fragmentar los textos (en nodos), vincularlos por medio de ligas 
dentro de una estructura global abierta y ofrecer un ejercicio 
nuevo para el lector tradicional : navegar por una novela hiper
textual escogiendo diferentes direcciones propuestas por el au
tor como variadas opciones de la trama. Vale la pena mencionar 
que esta tendencia, aunque creciente, todavía no está suficien
temente trabajada y desarrollada para que empiece a dominar 
en el ambiente literario. 

La segunda tendencia se relaciona con la exploración de las 
nuevas formas narrativas aplicadas a las posibilidades de los 
multimedia y de la realidad virtual que son propios del ambiente 
computacional. Las formas y estructuras narrativas han aumen
tado notoriamente en las últimas décadas: los géneros literarios 
(los de la palabra escrita) empiezan a desbordarse por las imáge
nes, la realidad virtual, los juegos y otros recursos tanto visuales 
como auditivos. Según Jaime A. Rodriguez: "No es exagerado 
afirmar, que la multimedia, la RV [realidad virtual- T. S.] Y los 
videojuegos inauguran una inquietante manera de narrar" (Ro
dríguez, 2000: 225). Rodriguez también afirma, siguiendo a 
Bolter, que "la palabra apenas tiene cabida; su función es ex
plicativa y sólo adquiere un rol significativo en la medida en 
que se integre a una sintaxis de estímulos determinada por la 
articulación de imágenes, sonido y pequeños textos" (lbid.).9 

8 Los pioneros Joyce y Moulthrop, entre pocos otros. 
9 Me gustaría discutir y. tal vez, refutar este punto de vista en un trabajo 

futuro, de índole temática más general. Aquí sólo supongo que, en el 
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Todos estos componentes significan una transformación a base 
de experimento y práctica en la elaboración masiva de textos 
electrónicos; y, además, comprenden un tiempo bastante largo. 
Al igual que la primera tendencia, ésta se encuentra en un prin
cipio de su desarrollo. 10 

La tercera tendencia, basada y vinculada con la tecnología 
del libro impreso, sigue plasmada en el mismo medio gutenber
guiano, pero tal parece que lo desafia: los limitantes fisicos del 
libro privan el natural modo de pensar que naturalmente no está 
delimitado en el espacio. Así, la linealidad de los renglones, el 
tamaño de las páginas y su secuencia predeterminada no ejer
cen el mismo poder tecnológico restrictivo que antes, no cons
truyen las murallas para la imaginación libre y volátil del autor, 
a la vez obligan al lector a hilar con rigidez las partes de la obra 
en busca de las revelaciones personales del autor. El proceso de 
leer y escribir se vuelve muy distinto en comparación con el 
anterior. 

¿Cómo surgieron estas innovaciones en lectura y escritura? 
Todo indica que la aparición de la tecnología hipertextual electró
nica tuvo su influencia directa, aunque tal vez no muy tangible, 
en la novelística en particular." Los principios hipertextuales: 
de las estructuras abiertas, la ocganización no lineal de informa
ción, la inclusión y alianza de las expresiones de variada semiosis 
en el mismo espacio, las cantidades grandes de información 

ciberespacio, las representaciones artísticas de diferentes semiosis (la palabra, 
imágenes, el sonido) tienen un papel equitativo, sin que alguna predomine 
sobre las demás (Cfr.: el medio del libro impreso). 

10 Sobre el trabajo que se realiza en esta dirección, se puede leer en un 
interesante, aunque no muy reciente libro de Jaoet H. Murray Hamlet en 
holocubierta (Murray, 1999). 

1I Sobre el hipertexto se puede leer, entre otros, en: Balter (1991). Subbotin 
(1994), Landow ( 1995), Sorókina (2002). 
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heterogénea y su inestabilidad, todo esto encontró un eco en la 
literatura actual posmodema.1 2 

Los escritores empezaron a escudriñar los nuevos métodos de 
estructuración del texto y a crear las nuevas extensiones dis
cursivas, todavía azarosas y poco conocidas en el ambiente pro
fesional y en el de aficionados. De algún modo, siempre hay au
tores que experimentan con las formas literarias, sin embargo, los 
elementos innovadores todavía siguen siendo esporádicos o sur
gen de manera accidental. La mayor parte de los escritores sólo 
los intuyen, pero no los elaboran conscientemente en sus escri
tos. Por otro lado, ya se puede hablar de las obras donde sí se 
utilizan y se juega con los dispositivos hipertextuales y donde 
éstos se convierten en un específico recurso literario. Exploran
do este campo, escogí a dos autores mexicanos contemporáneos 
cuya obra refleja plenamente la tercera tendencia en la literatura 
posmodema. 

• •• 
La narrativa mexicana, y en particular la novela, desde su naci
miento siempre ha ensayado las nuevas técnicas artísticas. El 
natural desprendimiento de los modelos de la literatura española, 
avasalladora por cuestiones históricas, se guiaba por la cultura 
y el espíritu vemáculamente diferente. En el siglo xx, las obras 
de Rulfo, Elizondo, Arreola, Arredondo, Leñero, Castellanos, 
Fuentes entre muchos otros, siguieron las experimentaciones 
literarias. Las últimas décadas, entre los ochenta y finales de los 
noventa también hacen ver que varios autores mexicanos -lo 
curioso es que no necesariamente más jóvenes o recién profe
sionalizados- están en la vanguardia de las metamorfosis inte-

12 Con lo posmodemo me refiero al contexto posgutenberguiano, elec
trónico. 
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lectuales y estético-artísticas. En este artículo hablaré de dos 
escritores: Fernando Curiel y Gustavo Sainz. Los distinguí sin 
singular premeditación: surgieron en la memoria cuando se pre
sentó la oportunidad de escribir para esta revista sobre la novela 
mexicana. Opté por lo más novedoso y encontré que los escritos 
de estos autores constituyen los ejemplos ilustrativos. 

Claro está que siempre se pueden hallar los ejemplos que 
parecen existir fuera de lo típico y tradicional, que se conside
ran raros y aun chocantes dentro de los modelos establecidos. 
En un momento dado, estos ejemplos son eventuales y todavía 
no representan las tendencias generales que encauzan los flujos 
científicos, culturales, etcétera. Los libros de Curiel y Sainz prue
ban que ya podemos hablar de algo novedoso que se está esta
bleciendo en el ambiente impreso, porque su gusto por lo 
hipertextual, aunque todavía no llevado a nivel paradigmático, 
empieza a propagarse y florecer. 

PARH 2 
La primera edición de Vida en Londres 13 de Curiel data de 1987, 
cuando aún no se puede habl&f de una fuerte influencia de la 
tecnología cibernética en la conciencia o subconciencia litera
ria. Sin embargo, la obra está hecha muy a la manera hipertex
tual. El mismo literato escribe en el capítulo "(Casi) 25 años 
más tarde", 14 que por lo menos lo consoló una satisfacción por 
"haber publicado un texto anticipadamente posmoderno". 

13 La obra consta de 235 páginas, el tamaño que se puede atribuir a una 
novela. Más adelante desarrollo el aspecto de contenido de la obra, también 
en función del género. 

14 Este título, al igual que algunos otros del libro parecen raros y no se 
deben a las fallas de dedo. 
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¿Qué se puede denominar como posmodemo o, diría yo, 
hipertextual, en esta obra? En definitiva, es su técnica de des
pliegue narrativo, es decir, la estructura del texto. Desde un prin
cipio, el autor la hace visible y explícita jugando con los prime
ros títulos: "Advertencia a manera de prólogo" y "Prólogo a 
manera de advertencia". Los capítulos que siguen aparecen en 
un orden determinado y se fijan en las páginas impresas; sin 
embargo, el régimen de la lectura puede ser alterado, por lo 
menos los títulos del Contenido respaldan esta posible altera
ción de lectura: 

- Cap. 1/ Rendidísirno homenaje a John Logie Baird, inventor de la tele
visión, y, of course, a Hill. su muñeco de madera, mudo testigo del 
milagro que tuvo efecto en la localidad de Hasting allá por los años 20, 

- Cap. 111 Para el Álbum, 
- Cap. IIlI Exportar la ontología, 
- Cap. IVI William, William, William Blake ( ), 
- Cap. VI La juventud inglesa, o cómo aprendí a desconfiar de las re-

vueltas familiares, etcétera. 

Como se observa, los títulos no insinúan una continuidad ló
gica o una secuencia predeterminada; al contrario, presentan 
una información autónoma y no vinculada entre sí. Detrás del 
Índice se percibe una invitación a leer los fragmentos (los capí
tulos) "navegando" de uno a otro sin obedecer la numeración de 
páginas ofrecida. 

Vida en Londres , además, integra muchos tipos de imágenes 
como las fotos, facsímiles, fragmentos de periódicos, anuncios 
artísticos, dibujos y tipos de letra diferentes. Las reproducciones 
obtienen una vida propia en la obra y generan un ambiente corpó
reo y tangible. El efecto realista también se logra mediante una 
exposición heterogénea; no únicamente a nivel del contenido, don
de se abarcan muchos aspectos de la vida inglesa, también a nivel 
del género. Aquí se mezclan géneros diferentes: la crónica, la 
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anécdota, el anuncio, el cuento, la anotación para el álbum, la 
encuesta, los datos biográficos de enciclopedias, las formas pe
riodísticas y epistolares, entre otras. Así, revuelto con la infor
mación visual, el discurso produce una sensación de gran desor
den, algo muy similar al discurso electrónico. 

Sin embargo, esta aglomeración de ninguna manera repre
senta un caos desde el punto de vista de su creación, tampoco de 
su lectura. El autor elige premeditadamente y construye una es
tructura no lineal, donde los elementos se vinculan de manera 
libre asociativa y no en orden lógico de la narración. Además, él 
está consciente de los límites naturales del libro impreso que 
exige la linealidad de la escritura y da puntos de sujeción al 
lector. El núcleo de su narración "caótica" se descubre en la 
misma estructura: dos tipos de capítulos "Para el álbum" y "Las 
cartas" (cuatro veces se repite el primer tipo y el segundo, de 
doce capítulos, aparece tres veces) forman los centros que per
miten al lector vincular mucha información de distinta índole. 

Fernando Curiel , al componer su obra sobre una estructura 
inusitada para la narrativa tradicional, abre las posibilidades de 
incluir una gama extraordinaria de información. Él mismo indica: 

El medio es el material. Contenido y forma, forma y contenido, remiten de 
inmediato a la cultura de masas: comics, reportajes de arti stas, páginas 
publicitarias. El efecto de tales recortes, independientemente de su ordena
ción en el espacio global de una "pintura", tienen una condición singular, 
entre estúpida e histórica. 

El autor propone convertir la lectura de su texto en una 
exploración,15 como si fuera una navegación por el hipertexto. 
Sin el temor frente a las sensaciones laberínticas. 

15 Aquí viene a la mente una comparación con la novela tradicional (linea l) 
donde, por ejemplo, únicamente a base de una cantidad elevada de personajes 
se enreda el seguimiento de la trama que, sin embargo, no puede ser muy 
ramificada. 
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Vida en Londres representa un collage, así como lo entendemos 
en las artes plásticas. El primer contacto con el libro -cuando 
el lector (en este momento espectador) apenas lo hojea percibien
do su superficie--- crea una imagen de "una isla europea: Ingla
terra". Visualizar la novela es tan importante como leerla en el 
sentido tradicional. La obra empieza a interpretarse a partir de 
la reproducción de personajes famosos, dibujos, bocetos, retra
tos. De repente intervienen los recortes periodísticos, copias de 
manuscritos con dibujos, los paisajes fotografiados, los frag
mentos de anuncios, las portadas de álbum, etcétera. También 
se considera el tipo de letra que aquí adquiere un valor específi
co. En fin, el repertorio visual - inusitado por su proporción
forma una parte significativa de la obra. 

La estructura abierta,16 que el autor construyó o, más bien, 
prefirió para su idea estética, le permitió formar las combina
ciones de distinta semi osi s: las imágenes contribuyen a las pa
labras y viceversa. Se podria decir que en este caso, la obra 
literaria tomó como su prototipo el sistema arquitectónico que 
es espacial por su naturaleza mientras que los signos verbales 
impresos siempre aparecen en una sola superficie, plana y ho
mogénea, del libro impreso. 

En este campo, Fernando Curiel advirtió, en gran parte, las 
posibilidades de la nueva literatura que brotará en el medio 
cibernético, muy diferente desde el punto de vista formal y es
tructural. 17 Además, la organización incluyente de la obra permi
tió al autor asegurar al lector: "seguiremos informando". La es
cogida manera de narrar permite crear un mundo infinito adonde 

16 Todo indica que Curiel mismo no la llamaría así: en el ambiente anísti
co, el término es posterior a estas experimentaciones literarias. 

17 Lo curioso es que muchos ejemplos de la "literatura cibernética" se crea 
con la misma detenninación que la literatura impresa; algo que va en contra de 
la tendencia trazada por Curiel y algunos otros autores contemporáneos. 
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puede ser agregado cualquier fragmento de texto. Esta posibili
dad no está restringida por el tiempo (en cualquier momento), 
ni por la estructura (en cualquier parte). La única dificultad es
tará en los límites editoriales y las fronteras fisicas de papel. 

En la obra Navaja (1991), Curiel sigue manteniendo su pro
puesta literaria importante: romper con la linealidad de la narra
ción y presentar el mundo en su realidad fragmentada. En esta 
obra se manifiesta todavía más su tenacidad: construir una obra 
con base en géneros diferentes, 18 pero todos, cortos: una historia 
sin el comienzo ni el fin (en un máximo de una página), un 
verso, una carta, una opinión suelta, una inscripción mural, una 
descripción, etcétera. El colJage pictórico, parte esencial de la 
novela Vida en Londres, se convierte en un colJage exclusiva
mente verbal. 

En Navaja, el autor traza un camino distinto y en sentido 
contrario: de la multiplicidad hacia una uniformidad genérica. 
Ésta todavía no está construida, pero ya se puede observarla 
con claridad. La más reciente obra del autor, Tren subterráneo, 
definitivamente muestra algo interesante: un autor de preferen
cias estilístico-genéricas híbridas vuelve a una estructura abso
lutamente homogénea. Las conquistas hipertextuales están aban
donadas aquí, pero sólo a nivd de la forma y la estructura 
literaria, es decir, esta obra exterioriza una contextura de las 
sustancias discursivas que pertenecen al mismo género. Tren 
subterráneo marca el surgimiento (tal vez, se podría hablar de 
un resurgimiento) del género aforístico en la actualidad. 

111 No ilustro mi tesis con las citas de la obra para no dar un efecto equívo
co. Relacionado con esto, es interesante analizar el hecho de la dificil citación 
de este tipo de textos: por un lado, los capítulos-fragmentos son autónomos, 
lo que parece facilitar su manejo fuera de la obra; por otro lado, su lectura 
presupone una lectura (con ésta, citación) corrida de varios capítulos para que 
no se pierda cierta unión entre ellos. 
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El libro consiste en varias líneas (una especie de capítulos) 
del metro capitalino que se construyen por aforismos. El plan 
del metro le permitió al escritor hilar los diversos pensamientos 
en forma aforística elaborando una sola obra indivisible. Con 
esta estructura, aparentemente lineal, Fernando Curiellogra acer
carse ahora a la hipertextualidad de ideas (el énfasis ya no se 
hizo exclusivamente en la estructura) y seguir manteniendo va
rias características propias del discurso computacional,19 pero 
en las páginas del libro impreso. 

Además de la escritura de máximas ("el arte de gatillo", en 
las palabras del autor), la obra tiene un elemento "anómalo" 
que en el medio libresco es muy extraño y escaso. En el prólogo 
"Torniquete" del Tren sllbterráneo, el escritor delega los dere
chos del autor a su lector , y lo hace explícitamente: 

El pasajero puede recorrer las páginas en las direcciones que le plazcan. 
Ascender aquí, descender allá, transbordar. El aviso "Disponible" [la pági
na vacía de texto - T.S.] es una atenta invitación para que aporte Jo suyo: 
juegue el mismo juego. También si le place, desde luego. 

Esta invitación al lector a realizar una labor de creación con
junta es, sin duda alguna, una forma original para cualquier li
bro, donde la autoría, con su inalterable signo de ©, forma una 
parte obligatoría.2o A pesar de que la obra de Fernando Curiel 
procede del ambiente impreso pertenece a la escritura del dis
curso e1ectrónico. 

19 Vastas cantidades de nodos infannativos (aforismos), la incoherencia 
del texto a nivel de lógica, la estructura incluyente: las líneas del metro pue
den ser extend idas infinitamente y otras características. 

20 Sobre la función lector-autor en el medio cibernético me extendí bastan
te en el artículo "Transformaciones en los conceptos de intérprete y autor en 
las condiciones del registro electrónico" (Sorókina, 2000). 
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PARlE 3 
La tendencia posmodema delineó, con toda precisión, lo hetero
géneo y no lineal. Surgieron las experiencias desconstructivistas 
que teorizó Derrida hablando sobre los cambios necesarios co
rrespondientes al método científico; este último, como se sabe, 
influyó en la esencia misma del ente intelectual, artístico y coti
diano de la Modernidad. La narrativa artística también reveló las 
metamorfosis considerables. Claro está que no en todas las obras 
contemporáneas se ha manifestado esta perspectiva transforma
dora y que todavía se ven pocos los ejemplos literarios que, se 
puede intuir, se introducirán definitiva y abundantemente en un 
futuro próximo. Mientras, aquella escritura literaria que mani
fiesta los comienzos nuevos, sigue siendo extraña, excepcional 
y aun extravagante. 

En este contexto, la obra de Gustavo Sainz es una que refleja 
las tendencias originales en el ambiente artístico libresco. En la 
breve reseña de la novela La princesa del Palacio de Hierro, 
reeditada21 en 2002, se dice: 

..... Gustavo Sainz ha destacado por su rechazo a los esquemas simétricos, 
rígidos y anquilosados de la narrativa tradicional [ ... J En cada nuevo libro 
ha desarrollado diferentes procedimientos para establecer modos de escri · 
bir [ ... ] Reconocido como una de las voces más refrescantes y provocativas 
de la literatura mexicana. ha continuado violentando los límites de la na
rrativa, abriendo nuevas dimensiones a la novela contemporánea .. ... . 

Estoy completamente de acuerdo con las afirmaciones edito
riales de Alfaguara y trataré de concretar estas aseveraciones22 

21 La primera edición es de 1974. 
22 Parece que, desafortunadamente, la obra de Fernando Curiel no ha teni

do el mismo reconocimiento de la originalidad en los círculos especializados 
de las editoriales; en el prólogo del autor "(Casi) 2S años más tarde" (la edi
ción de 1998) se siente esta falta de mieles endulzantes. 
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La narrativa de Sainz representa también una tendencia que 
llamo hipertextual en el medio impreso. En este sentido tiene 
similitud con la obra de Fernando Curiel; precisamente en lo que 
se refiere a la estructuración, la espacialización y la condición 
genérica de sus textos. Sin duda alguna, a pesar de su equiva
lencia paradigmática, ambos autores son inconfundibles y pueden 
tener los círculos de lectores que no necesariamente coincidan 
en su gustos literarios. 

Sin darme por tarea analizar profundamente y desde varios 
. enfoques la extensa obra de Sainz, quisiera mencionar sólo al
gunos de sus escritos, que ilustran suficientemente bien la idea 
de nueva creación literaria. La selección se realizó de manera 
circunstancial y se debe a los accidentes de la lectura. 

La princesa del Palacio de Hierro de 1974 y La novela vir
tual (atrás, arriba, adelante, debajo y entre) de 1998 se aseme
jan en lo que se refiere a su identidad de especie. Su género es 
fácilmente reconocible y se inscribe en el arquetipo del mayor 
género narrativo sin complicación alguna: su extensión formal 
y de argumento se inscriben en lo que tradicionalmente se deno
mina la novela. Parece que este factor y lo que se distingue como 
el estilo propio de autor son comunes de las dos novelas, tan 

distantes en tiempo y diferentes por las demás características. 
La comparación de estas obras hace ver un cambio en el ma

nejo de la trama y del género hacia la hipertextualización de 
discurso. Si la primera novela se inscribe en un modelo nove
lístico tradicional (inclusive el uso de los múltiples dibujos va 
acorde con la tradición aclarativa de ilustraciones que inelu
diblemente se subordinan a la palabra en un libro impreso l, La 
novela virtual (atrás, arriba, adelante, debajo y entre) propone 
algo nuevo. Se revela un claro acercamiento a la realidad 
posmoderna, un escenario obtenido directamente de la tecno
logía avanzada. La novela exterioriza, de modo intencional y 
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pertinaz, la no linealidad del pensamiento, el encadenamiento 
de raciocinios y disturbios emocionales mediante las asociacio
nes libres y espontáneas y no únicamente a base de lógica. Tam
bién se incorpora una historia paralela, aunque ahora sí, justifi
cada y legalizada por el argumento: las cartas de una joven sobre 
su propia vida tienen al protagonista como su destinatario. Mu
chos elementos de la novela rompen con este género narrativo. 

El autor, desde el epígrafe (que incluye tres citas) advierte 
que su obra, al igual que el pensar mismo, no tiene fin ni co
mienzo y que su libro, emprendedor y audaz, pretende impulsar 
y aun estremecer a su lector: 

Nunca sé cómo empezar y ciertamente no sé cómo acabar [ ... ]. 
En una ocasión [ ... ] se oyó de repente un horrible estruendo { ... ] ¡Ah!, 

es Herbert, que 
está pensando. 
¡Toca el tambor y no ternas y besa a la barragana! [ .. ] Tal es el profundo 

sentido de 
los libros. 

Asimismo, el índice, que aparece al final del texto, invita a 
una reflexión previa. Aunque la lectura se realiza en forma tra
dicional, el lector sigue la secuencia de la primera hasta la últi
ma página (yen este medio no puede ser de otra manera), los 
encabezados de los capítulos nu corresponden al orden aritmé
tico: los primeros títulos son de Veintitrés a Treinta, les siguen 
los capítulos de Uno a Treinta y uno, luego de Uno a Doce para 
finalizar con "Nota benen

• ¿Qué quiere decir con esto el autor? 
¿Vencer la exposición tradicional (lógica) de la narrativa? ¿Idear
la a modo de las páginas virtuales? 

La linealidad de la narración se rompe constantemente. En la 
novela, dos tipos visuales de texto se entremezclan. Uno perte
nece al género epistolario, y es casi plano: con pocos espacios 
vacíos. Otro tipo, nuclear en la estructura de la novela, también 
se descubre inmediatamente y se percibe en el sentido contrario: 
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la mayoría de las frases23 se cortan sin llenar el espacio de los 
renglones, así como en los versos libres; de repente brotan las 
cursivas. Una inspección rápida revela un juego visual. En el 
capítulo "OCHO" los dos tipos se encuentran mezclados for
mando un dúo de voces: 

¿Que si lo voy a encontrar muy 59? Bueno, eso es no:rmal 
p::>rque es la edad que tiene. casualmente resultó ser más 
joven pero s610 porque me tocó nacer un poquito 
después ... 
El chiste es que coincidimos en algún punto. { . .. ] 

Guau: el día anterior no se habia detenido sino hasta muy tarde 
ya encarrerado el ratón 
y el frío nocturno le provocó un sueño intranquilo 
se sentía como convaleciente [ ... ] 

¿Cómo está md querido escritor? Hoy le escribo antes de 
i:rrre a clase. [. .. ] una vez que se establezca allí me lla
rra (yo estaré dando brinquitos esperando que suene el te
léfono) y correré a verlo (vivo a cuadra y media de un 
Holiday Inn). ¿Lo ve muy difícil? Besos ... 

penúltimo día de clases 
leyó algunos poemas de Jaime Sabinas y destacó sus valores y 
su trayectoria [o .. ] 
ya las 4:40 era la obra de los estudiantes 
ya las 5:00 reunión en casa de la chair para discutir su adaptación de Cristóbal 
nonato 
pero antes de ir al comedor pasó por casa para cambiarse de ropa 

Hola, aquí yo de nuevo ( ... ] 

23 Aquí es dificil hablar de las oraciones en los ténninos lingüísticos: no 
tienen divisiones tradicionales, ni cohesión interna. 
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El recurso tipográfico del texto, que de alguna manera traté 
de reproducir, también permite al lector alejarse de la continui
dad narrativa tradicional. 

Una estrategia muy personal de Gustavo Sainz consiste en 
tejer la trama incorporando las citas que, en la mayoria de las veces, 
no pertenecen a la historia ni siguen su lógica formal; las citas na
cen desde las ideas asociativas del narrador que no las explicita 
de manera clara, tampoco explica su apariencia. Es una manio
bra artística que también permite hipertextualizar el libro y 
fragmentarlo en los nodos informativos que parecen ser autóno
mos en la superficie de la página. El uso de la técnica citatoria 
en la literatura es algo inusual. Sin embargo, Sainz la desarrolla 
habitualmente, y la cita adquiere una significación estilística 
derivando así un particular ambiente estético. 

Además de La novela virtual este autor ejerce el arte de citar 
en varios textos: Retablo de inmoderaciones y heresiarcas 
(\ 992), A troche y moche (2002), Batallas de amor perdidas 
(2002). En estas obras se puede observar conversión de citas en 
un elemento literario nuevo. Como es conocido, la citación es un 
instrumento prácticamente obligatorio para un discurso cientí
fico , ya que forma parte del así llamado marco teórico y se uti
liza para ilustrar o aclarar algund idea. En una obra literaria no 
hay necesidad de estos procedimientos, sus funciones son total
mente distintas en la práctica discursiva, por tanto la inclusión 
de citas en la textura del escrito hace muy reconocible el estilo de 
Sainz. 

Merece la pena recordar aquí que la noción de la intertex
tualidad, discutida últimamente con abundancia,24 es muy 
próxima al entendimiento de la cita. Sin embargo, es importante 

24 En mi libro La tecnología del saber escrito ... (Sorókina, 2002) se puede 
encontrar tanto la bibliografia de este tema como mis propias reflexiones. 
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subrayar que la intertextualización se refiere a un proceso natu
ral de asimilación de las ideas ajenas (de uno o varios autores) y 
su incorporación, consciente o espontánea para el escritor, en la 
historia nueva. De esta manera, cada texto original siempre se 
genera sobre las meditadas lecturas previas. A su vez, la cita 
se asienta en las referencias, pero esto se hace con el propósito 
y el formato diferente. 

En este sentido, reitero, Gustavo Sainz es un reformador o, 
mejor dicho, creador de una nueva técnica literaria. El Retablo 
de inmoderaciones y heresiarcas, por ejemplo, se construye a 
base de citas. El mismo autor revela: 

Los epitafios que aparecen en esta tentativa de restauración de un retablo 
barroco son reales y existen en la parte más antigua del cementerio de 
Querétaro. Asimismo, los nombres de los personajes son nombres de per
sonas que existieron en la "realidad" historiable. Y la mayor parte de lo 
que dicen o les hago decir, fue recogido por los escribanos del Tribunal del 
Santo Oficio al fmatizar el periodo colonial. 

Esta explicación termina con los nombres de los autores de 
cuyas frases "se abusó" en la obra25 Lo interesante es que el 
texto mismo no se contempla como un conjunto de referencias: 
se percibe homogéneo y consubstancial. 

Al contrario, en la obra A troche y moche, el escritor hace 
visible su citación. Cada idea ajena tiene la autoria ("Spinoza 
decía que lo que constituye la forma del individuo consiste en 

25 ¿Cómo no recordar las ideas de Barthes sobre la muerte de autor y no 
experimentarlas en la práctica real? El autor mexicano casi renuncia a la origi
nalidad de su obra cediendo el cometido artístico a los demás. Recuerdo que 
la hipertextualización se manifiesta a través de estos movimientos narrativos. 
(Claro está que precisamente aquí se ve un paso inusitado.) Desconozco la 
postura real del autor, sin embargo, por lo menos así se puede interpretar su 
actitud estética. 
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una unión de cuerpos")26 y se señala dentro del texto. Las refe
rencias parecen ser independientes de la historia central, sin 
embargo, están relacionadas con ella. La incorporación de toda 
esta gama de información se hizo posible por la estructura abierta 
y no amarrada al argumento, según una lógica narrativa lineal. 

Aquí viene en la mente la inmutable lucha derridiana contra 
la racionalidd explicativa (con ésta, la linealidad de las expre
siones lingüísticas se relaciona directamente) y a favor del 
metaforismo innato del lenguaje sin importar el género discursivo 
(Jorge Volpi lo expresó en la novela Elfin de la locura) : 

En franca competencia con el viejo [el abuelo - T. S.] Jaeques descubrió 
que la mejor manera de oponerse a su poder consistía en escudriñar sus 
palabras; Jo que importaba era lo que no se decía, esos resquicios interca
lados entre las frases, esos sobreentendidos, ironías y amenazas que cons
tituyen el argumento de cualquier novela de familia. 

Esta característica de enunciaciones de llenarse de sentido se 
vincula estrechamente con la versatilidad estructural de discur
sos: ser rígidamente lineal o ser abierto (incluyente). El manejo 
de citas impulsa --{)bligatoríamente desde mi punto de vista-, 
el proceso de sujeción de los elementos verbales explícitos con 
los implícitos. 

Creo que en Batallas de amor perdidas, Gustavo Sainz llega 
a la cúspide de la ejecución literaria de citas. Si en la novela 
anterior las citas tienen forma de alusiones o interpretaciones, 
en esta obra aparecen abundantemente en su forma originaria: 
una frase copiada literalmente de otro texto y con el nombre del 

autor: 

26 Esta frase, además, se puede tomar como un principio (hipertextual) de 
annar una novela. 
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• 
Siento que escribir es lo interminable, lo incesante. Blanchot ha 
insistido en el carácter doloroso y sin descanso del trabajo artísti
co. "Que la tarea del escritor termine con su vida nos disimula 
que, merced a esa tarea, su vida se desliza hacia la desgracia del 
infinito", Y también: "El escritor vuelve a ponerse manos a la obra. 
¿Por qué no deja de escribir? La obra nunca es aquello con vistas a 
lo cual se puede escribir" [ ... ] 

• 
En este capítulo-fragmento igualmente se puede apreciar que 

el autor, junto con los editores,27 sigue avecinando los elemen
tos visuales - los juegos tipográficos además de las incorpora
das fotografias-asociaciones- y el texto verbal como partes 
auto-equilibrantes del discurso literario. 

Un análisis previo indica que la cita, en las condiciones 
literarias, adquiere un rasgo particular y se vuelve metafórica 
agregando un significado "figurado" a su contenido primario. 
Las Batallas de amor p erdidas es una obra altamente metafórica; 
además puede - más bien, tiene que- leerse como un poema. 
Se construye sobre una estructura abierta adoptada para ensam
blar las infinitas asociaciones libres del autor dentro de un mismo 
sistema discursiv02 8 Por otra parte, su tema es lirico: el amor 

27 En la nota editorial se declara: "Minimalia es una colección que apTO· 

vecha y explora las nuevas tecnologías de composición y producción digital 
con el fin de crear nuevos paradigmas que lleven la palabra del autor al 
lector". 

28 Aquí sólo expongo axiomáticamente esta idea y no entro en las demos
traciones ni los razonamientos que la apoyen: la poesía tiene una composición 
(una estructura) diferente a la del modelo narrativo y se caracteriza por el 
grado mayor de vinculaciones entre las frases o palabras sin una lógica clara
mente explicita. Estas vinculaciones asociativas. además, originan los conocidos 
tropos literarios: la metáfora, metonimia, sinécdoque, etcétera. Entonces, no 
es raro que la poesía emplee estos tropos mientras que la narrativa con su 
linealidad lógica lo hace mucho más moderadamente. 

500 Tema y variaciones 20 



en sus distintas sustancias. La cita de Sainz con este toque me
tafórico y poético asemeja la narrativa con la poesía y abre los 
caminos hacia los tipos artísticos nuevos en la literatura . 

• • • 
La finalidad de este artículo no fue hacer un análisis exhaustivo 
sobre la obra de Fernando Curiel y Gustavo Sainz; el intento se 
centró en demostrar, mediante varios ejemplos ilustrativos, que 
ambos autores reflejan en la literatura una tendencia posmo
demista que se percibe en la actualidad. Con esto quiero decir 
que las formas y estructuras novelísticas experimentan varios 
tipos de cambios. Lo mismo se puede referir al contenido y la 
lectura de los textos literarios, que son íntimamente vinculados 
con los elementos de índole atributiva. La contribución del 
posmodemismo a la literatura es un movimiento hacia la hiper
textualización -en el sentido amplio y universalizado del tér
mino-- del discurso. 

Para concluir este trabajo, quisiera realzar algunos puntos 
básicos que exteriorizan la tendencia hipertextual en la literatu
ra mexicana contemporánea. Lo que se distingue con facilidad 
es la espacialidad. Las obras, por ejemplo, como Pedro Pára
mo y La feria, 29 cada una de manera diferente, habían trazado 
en cierta dirección las estrategias de la no linealidad. Las histo
rias, aunque conservadas inalterables en el papel, se presentan 
sin una secuencia rigida (se puede decir, caóticamente) donde 
se mezclan los sucesos, los personajes y sus voces , donde ya no 
se observa la "ideología" predominante del autor. 

29 Un breve análisis de la estructura no lineal de estas obras presente en el 
anículo "De la tecnología literaria impresa a la tecnología literaria electróni
ca: Pedro Páramo y Lajerlo", en la revista Tema y variaciones de literatura. 
núm 16, 200 1. 
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Asimismo tenemos los argumentos que ya no giran alrededor 
de un único protagonista: todos los personajes pertenecen a la 
misma categoria literaria. Es lo que también desconcierta al lec
tor tradicional, porque es mucho más difícil llegar a unas con
clusiones propias que, en la intención de aprehender el mensaje 
del libro,)O seguir simplemente un camino premeditado por el 
autor. Interpretación de una obra, donde el autor esconde pro
fundamente su opinión y sus principios y sólo registra los sucesos 
o asociaciones, implica los mecanismos hermenéuticos diferen
tes en comparación con la otra, donde se descubre, fácilmente o 
no, la intención del escritor. 

La forma de concebir los escritos implicó ciertas inventivas 
por parte del lector ya capacitado: las obras "espaciales" le de
jan un papel de cómplice en este proceso de alinear la narrativa 
para crear relatos. La estructura hipertextual, abierta e inclu
yente, de las nuevas obras artísticas (propias para el medio 
cibernético) ahora agranda las posibilidades del lector. Sus ha
bilidades y prácticas lectoras en la interpretación del libro im
preso) I tienen que extenderse hacia los dominios de autor. En 
Sainz y explícitamente en Curiel, la marcada división entre el 
autor y el lector tiende hacia la desaparición. 

Si el espacio físico del libro se refiere a la estructura y su 
conformación dentro del medio discursivo, otro aspecto se rela
ciona directamente con lo literario propiamente dicho. La metá
fora adquiere una nueva figura de su realización: Fernando Curiel 
y Gustavo Sainz logran metaforizar (y también simbolizar) la 
cita y el aforismo que le es muy similar desde el punto de vista 
formal y funcional. Esta práctica novedosa revela la proximidad 

30 La novela clásica universal se identifica precisamente por esta abierta 
intencionalidad moral, estética u otra. 

) 1 Con toda la realidad circundante que implica el medio impreso. 
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de la narrativa artística con los principios hipertextuales y el 
ambiente impreso con el hábitat electrónico. La novela se des
compone en los fragmentos y cortes del pensamiento y del sen
tir del autor, deja de moverse en tomo de una o dos ideas princi
pales e interrelaciona una cantidad casi infinita de información 
de diversa índole. Igualmente se desconstruye la noción del gé
nero: la novela, con su cuantía y magnitud, se transforma en una 
especie literaria nueva que puede ser llamada la novela 
hipertextual. 

Respecto de la última consideración, es necesario hacer un 
paréntesis teórico. Las clasificaciones, genérico-estilísticas en 
primer lugar, se basan en la sistematización de los elementos 
del texto principalmente formales. Si el contenido, en el sentido 
humano, es universal32 -sólo se diferencia en las cuestiones 
temporaVculturales-, las caracteristicas de la forma determi
nan la pertenencia genérico-estilística de la obra literaria. Así, 
en la literatura fueron especificadas la poesia y la narrativa; cada 
una de éstas obtuvieron su propia taxonomía, por ejemplo: 
sonetos, elegías y epitafios en la poesía; relatos, cuentos, nove
las en la narrativa. 

Cuando afirmo que con Curiel y Sainz surge una entidad ge
nérica nueva, me refiero precisamente a la arquitectura, a la for
mación plástica de sus obras. Menciono varios aspectos, estre
chamente vinculados entre sí, que realmente permiten hablar de 
los cambios en el campo novelístico (y no sólo en éste): 

-la distribución no lineal de los fragmentos, 
-la estructura abierta (sin comienzo ni fin) como una técni-

ca expositiva con un espacio narrativo librado, 

]2 Los temas de honor,justicia, amor, venganza, codicia, son comunes para 
todas las literaturas nacionales. 
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-el esparcimiento (en diferente grado en varias obras) del 
argumento en muchas líneas independientes, 

-el desplíegue de la trama mediante los aforismos y las 
citas. 

También se puede hablar de los elementos extra-formales: 
las permutas de los roles (el autor y el lector), heterogeneidad 
informativa (cualquier tipo puede entrar en las vinculaciones 
asociativas, no lógicas). 

Entonces, la inclusión de estos atributos en la escritura artís
tica hace sentir la metamorfosis hermenéutica: la historia, la 
anécdota se pasa del primer plano al segundo o, inclusive, se 
diluye en las reflexiones y efervescencias del autor; el suceso 
ocupa menos interés que deliberaciones propias del autor y del 
lector. La narración misma, en el sentido tradicional del térmi
no, cambia, y, con ésta, la noción del género. El género de la 
Modernidad se vuelve en hiper-género de la Posmodernidad, en 
particular: en la hiper-novela o novela hipertextual. 

••• 
Revelada la cercanía entre un discurso electrónico y el nuevo 
tipo de la literatura impresa, Jlegó el tiempo de preguntar: ¿cómo 
se leerán estas obras hipertextuales en la pantaJla de una 
computadora? ¿Qué es en realidad la cibernovela y ciberlite
ratura? ¿A qué medio se puede apostar y cuándo? 
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