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Fig. 1 

Nel Amaro Fernández, “Poesía en la red” 

 
 
 

El ciberespacio es la poesía habitada, y navegar a través de él es como 
convertirse en una hoja al viento dentro de un sueño. 

Marcos Novak 
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INTRODUCCIÓN 

INTRODUCCIÓN 
 

Estamos sentados en la ladera de la montaña, mirando la 
maraña tecnológica que nos atrapa y que nos sostiene, e intentando 

comprender, desde la altura orográfica de nuestra mirada civilizada, 
quiénes somos y quiénes podemos llegar a ser. 

Igor Sádaba 
 

Internet instaura un nuevo paradigma que afecta a todas las 

áreas fundamentales de la vida de nuestras sociedades 

contemporáneas. Desde la constitución de la esfera digital en nuestro 

entorno muchas vertientes se han adaptado a la red, en un movimiento 

de influencias recíprocas, de mutua adaptación y de resultados 

plurales, híbridos y heterogéneos. La poesía, como expresión artística 

de humanidad, también se ha sumergido en el piélago ciberespacial y 

su modo de alojarse en él ha supuesto, supone y supondrá múltiples 

novedades de gran relevancia para la literatura.  

Una primera relación que se puede establecer entre ambos 

universos consiste en la integración de las nuevas tecnologías como 

tema poético. La poesía, que por lo general se ha ocupado de conceptos 

atemporales y esencialistas, comienza a tematizar objetos 

tecnológicos, sobre todo desde las vanguardias históricas, y deja 

abierta una línea poética que va desde la bombilla eléctrica de “35 

bujías” de Pedro Salinas hasta las preocupaciones cotidianas y 

circunstanciales de los años ochenta con la llamada “poesía de la 

experiencia”1. Así, aparecen poemarios dedicados a asuntos que hasta 

el momento no formaban parte de las inquietudes poéticas y los 

instrumentos tecnológicos, como los automóviles, la televisión y el 

ordenador se convierten en leitmotivs. Sin embargo, a pesar de la 

1 La poesía de la experiencia, acuñada y teorizada por Robert Langbaum en The 
poetry of experience (1957), se fundamenta en algunas características como la 
ficcionalización del sujeto poético, la naturalidad del lenguaje, la adopción de temas 
cotidianos o la narratividad.    
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temprana incorporación de elementos tecnológicos a la temática 

poética, conviene diferenciar el estado actual, puesto que, como afirma 

Alberto Santamaría: 

Cuando hablamos de tecnología y poesía hemos de repensar el 
asunto. La tecnología y los mass media de los que tratan en sus 
poemas los novísimos no se diferencian en gran medida de los ya 
tratados por el ultraísmo, y si se me apura, de los retratados por 
Whitman o Baudelarie. Tren, coche, fotografía, son tecnologías 
primarias. Hoy, cuando hablamos de tecnología, cuando lo hace la 
poesía joven, no se piensa en ferrocarriles. La tecnología actual, las 
redes telemáticas, suponen una lectura diferente. Si bien es cierto, en 
definitiva, que los novísimos ya se “fijaron” de lo tecnológico, en la 
actualidad esa tecnología es muy diferente. Internet se ha convertido 
no sólo en algo para la poesía, sino que además es en gran medida uno 
de sus mejores canales de difusión (2008a:170). 

 

A partir de este momento destacan poemas y poemarios que 

inciden en el sujeto contemporáneo y sus periplos virtuales, con el 

antecedente de Jesús López Pacheco en Ecólogas y urbanas (1996), de 

forma progresiva cuantitativa y cualitativamente, como corresponde a 

un entorno cada vez más concienciado de la omnipresencia de 

internet. Sin embargo, la verbalización de contenidos de actualidad no 

convierte la obra en una innovación, puesto que, como explica Jara 

Calles:  

 La solución a este problema de adecuación no puede consistir 
 en una  simple  actualización de las referencias teóricas (Ortega por 
 Foucault o Deleuze), en alusiones al presente (11S) o en la 
 incorporación superficial de neologismos de la teoría de las nuevas 
 tecnologías (2011b:60).  

 

La originalidad de una obra, por tanto, no se reduce a la 

contemporaneidad temática, sino que radica en la combinación de 

elementos que constituyen su idiosincrasia.  

La segunda vinculación, más directa, es la función de internet 

como medio literario, donde se crean y se publican una cantidad 

innumerable de obras poéticas. En este sentido, el universo digital 

tiene una magnitud tan amplia, creciente e inorgánica, que los 
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continentes que lo conforman requieren la tarea de topógrafos que 

localicen los terrenos, delimiten las barreras y definan el mapa de un 

nuevo mundo en construcción.  

Las motivaciones que inducen este estudio se fundamentan en 

el carácter del fenómeno emergente que cuenta con un escaso 

conjunto de análisis críticos y académicos, en contraposición con la 

enorme profusión de creaciones (especialmente en lo que se refiere a 

la digitalización) en continuo crecimiento. Internet se autodefine como 

una vía de comunicación de gran alcance cuyas posibilidades artísticas 

entroncan con las nuevas tecnologías y conllevan una innovación en el 

campo poético que abre caminos alternativos en armonía con una 

época de comunicación rápida, imagen y actualidad, como especifica 

Gonzalo Navajas: 

La última versión de la crisis de las humanidades –su 
creciente minimización en los programas académicos de todo el 
mundo– se debe no tanto a la invasión de las nuevas formas de la 
tecnología como a la incapacidad del discurso humanístico para 
mostrar a los grupos generacionales jóvenes, instruidos y absortos en 
la cultura visual instantánea, la secuencialidad de la historia 
intelectual y la ineludible interrelación del presente con el pasado. En 
términos que conectan con el lenguaje de hoy, se trata de devolver 
“visibilidad” a la historia, a lo ya acontecido, haciendo que exista no 
solamente como una abstracción intangible sino como una necesidad 
concreta (2002:14). 

 
La problemática que concierne al ámbito de las humanidades 

encontraría su causa, de acuerdo con Navajas, en la brecha que separa 

la esfera humanística de la forma de vida de los jóvenes del siglo XXI. 

Internet actuaría como puente entre un mundo actual con una 

idiosincrasia volcada hacia el presente y el gran universo de las 

humanidades, en cuya amplitud estelar se encuentra la poesía. 

Este trabajo pretende establecer las peculiaridades de un 

paradigma de creación e interpretación para la literatura poética que 

se construye, se publica y se lee a través de internet. Por una parte, 

plantea una contextualización de este ámbito reciente de creación 
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según el enmarcado teórico y filosófico que define nuestro mundo. Por 

otra parte, atiende a las repercusiones sociales y culturales de los 

medios, desde la filosofía de McLuhan hasta hoy, con incidencia en un 

ensayista y sociólogo elemental para el estudio de la actual “era de la 

información”: Manuel Castells. Esta doble perspectiva formará la 

estructura de conocimiento necesaria para investigar la poesía en la 

red como fenómeno de actualidad. La literatura emitida y recibida en 

internet se identifica como una repercusión más de la influencia de los 

medios de comunicación en la cultura y, como tal, merece una 

consideración analítica. 

Conviene recordar la diferencia entre la poesía escrita de forma 

más o menos convencional desde el punto de vista instrumental y 

publicada en internet a través de páginas web públicas o privadas, que 

se vale del carácter democrático y libre de la red como medio de 

“autocomunicación de masas”2; y aquella que es creada propiamente 

con herramientas tecnológicas más sofisticadas inexistentes hasta 

nuestra época y que genera un nuevo arte verbal que solo puede ser 

concebido y recibido a través del formato digital. Esta división se 

corresponde con el análisis que establece Daniel Cassany con respecto 

a los géneros digitales: 

Los transferidos son géneros basados en textos de papel: los 
reproducidos son reproducciones en línea de documentos impresos; 
los adaptados introducen algunas mejoras como trocear el escrito y 
añadir hipervínculos. En cambio, los géneros autónomos dependen de 
las posibilidades técnicas de la red: los emergentes son evoluciones 
sofisticadas de los adaptados, con escaso parecido con los géneros de 
papel, y los autóctonos carecen de equivalente impreso, como el chat o 
las redes sociales. La evolución del periodismo digital ejemplifica 
buena parte de esta clasificación: al principio se leía en la red un PDF 
escaneado del diario en papel (reproducido), luego se adaptó al medio 
digital (con hipervínculos y fotos y vídeos) hasta que nacieron 
periódicos únicamente digitales (emergente) y los internautas se 

2 El concepto “autocomunicación de masas”, acuñado por Manuel Castells 
(2009:102), se refiere al nuevo funcionamiento de trasmisión de información en la 
red, caracterizado por la democratización y la horizontalidad, de modo que todo 
cibernauta es un emisor en potencia. 
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acostumbraron a leer las noticias en su red social, vinculadas por los 
amigos (autóctono) (2012:74). 

La primera clasificación de nuestro estudio recoge aquellos 

textos que pueden ser publicados de forma impresa sin sufrir grandes 

alteraciones, bien posteriormente a su difusión en la red, gracias al 

“ciberéxito” obtenido por el autor; o bien previamente, como método 

de conocimiento global de una obra ya conocida. En consecuencia, 

predominan los autores noveles que debutan en la red y logran 

destacar ante la sobreabundancia de información, por lo que con el 

tiempo podrían conseguir abrirse un camino en la industria editorial; y 

también son frecuentes las páginas destinadas a una nueva oleada de 

comunicación de poetas de prestigio, cuyo objetivo es distribuir su 

obra entre un público joven y menos especializado y ampliar su 

alcance a una recepción internacional e ilimitada geográficamente. La 

emisión virtual y la emisión editorial son, por ende, compatibles para 

los géneros transferidos, por lo que parece lógico que la mayoría de los 

escritores mantengan la voluntad de adaptar su obra a las dos 

versiones en aras de obtener una difusión más amplia y global. 

También el receptor de la obra obtiene beneficios, puesto que internet 

otorga la posibilidad de conocer a una gran cantidad de poetas de 

forma gratuita y libre. Esta alternativa de recepción potencialmente 

ilimitada, muchas veces casual o a través de enlaces de la propia red, 

adecúa un campo de lecturas amplio y accesible que permite una 

apertura mucho mayor a la del método analógico. Si bien es cierto que 

una biblioteca, por ejemplo, es también un espacio con una amplia 

oferta para el usuario, sin costes ni perjuicios para el mismo, con 

frecuencia los poetas seleccionados son autores cuya obra es lo 

suficientemente reconocida por el ámbito crítico o editorial como para 

merecer un sitio en una estantería de una institución pública. Internet, 

por el contrario, excede los límites. El lector de poesía online puede 
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descubrir poetas que difícilmente hubiera podido conocer de la misma 

forma en soporte físico. Además del elemento casual para el encuentro 

con ellos, es destacable la actuación de enlaces que unen poetas, 

estableciendo una red de autores visible para el cibernauta interesado 

en su seguimiento. En otros casos, puede encontrar poetas 

desconocidos para él a los que leer mediante la compra de sus libros. 

Asimismo, en la red conviven multitud de textos inéditos que no 

podrían ser leídos más allá de la pantalla. Internet es, por tanto, un 

instrumento de comunicación literaria que aporta beneficios de 

información al autor y al lector e, incluso, contribuye a fomentar la 

compra de libros a partir del contacto del cibernauta con textos 

aislados de autores desconocidos y, desde esta perspectiva, conlleva 

también indudables ventajas para la industria editorial, tanto a través 

de la venta online como por el sistema tradicional. Esta circulación 

paralela evidencia la posibilidad de combinación de dos medios que no 

han de ser opuestos sino compatibles, de modo que se enriquezcan 

mutuamente y enriquezcan el panorama general de creación. A su vez, 

esta digitalización se divide, según José Manuel Lucía Megías, en tres 

gradaciones del texto digital: 

1. Reproducción digital de un manuscrito o de un libro impreso, 
ya sea por medio de la fotografía digital o el escaneado.  

2. Creación o digitalización de textos con la pretensión de ser 
difundidos fuera del ambiente y de los medios de transmisión 
digitales, en especial en el medio impreso: libros, documentos, 
páginas impresas… En este grupo se encuentran los textos generados 
(o digitalizados) por las aplicaciones de procesadores de textos más 
habituales (.doc, .odt, etc.), que basan su estructura y funcionamiento 
en los medios no digitalizados (la citada “página”, los márgenes, 
cabeceras, etc.), y que dependen de la aplicación para su visualización 
y comprensión; o de formatos que “cierran” el texto en una 
determinada imagen, como así sucede con el pdf, con todas las nuevas 
aplicaciones que Adobe va incorporando en los últimos años para 
poder dar respuesta a los desafíos del presente. En el universo de los 
lectores electrónicos de última generación se está imponiendo el 
formato ePub, un estándar que permite realizar diversos cambios de 
maquetación en el texto electrónico, pero siempre teniendo en cuenta 
que la unidad de lectura es la página; página que procede del medio 
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analógico, página que se imita en los e-readers, sobre todo en los de la 
segunda generación, aquellos que utilizan la tinta electrónica. 

3. Y por último tendríamos lo que propiamente sería el texto 
digital que utilizaría procesos de codificación más transparentes, 
pensados para poder ser visualizados en la pantalla del ordenador, 
aprovechando las posibilidades de la hipertextualidad, de la relación 
de la información en varios niveles (estructural y semántico). 
Lenguajes como HTML, XML o XHTML están en la base de los 
hipertextos, de estos textos digitales “propios” donde las 
posibilidades de experimentación en el futuro son mayores, puesto 
que no se trata tanto de emular en el medio digital modelos textuales 
imperantes en el analógico como de indagar en sus nuevas 
posibilidades donde la capacidad de relacionar información (por el 
creador, el lector y el propio medio) puede ofrecer experiencias y 
posibilidades hasta ahora fuera de nuestros pensamientos e 
investigaciones (2012:115-116).  

 
Un paso más allá de las posibilidades de digitalización, en el 

culmen de la evolución hacia las creaciones nativas, se encuentra la 

segunda clasificación: aquella que engloba obras concebidas por y para 

la visualización electrónica, al igual que los géneros autónomos. En 

estos casos, la creación no se limita a la transcripción literaria de un 

formato a otro, a pesar de que sus repercusiones y su propio carácter 

sean ya notablemente distintas; se trata de un nuevo género artístico 

que, con frecuencia, da un alto protagonismo a la imagen, a lo 

audiovisual y a lo formal. Por lo tanto, el resultado es una pieza 

artística sinestésica, cercana al talante vanguardista en cuanto a su 

carácter subversivo y a la predominancia de la forma sobre el fondo y 

estrictamente novedosa con respecto a los medios utilizados. En este 

ámbito, existen distintos subgéneros poéticos, algunos inexistentes 

hasta la época presente, aunque con antecedentes en las vanguardias 

históricas: poesía hipertextual, poesía computacional, videopoesía, 

poesía multimedia, holopoesía y poesía cinética, entre otros. 

Asimismo, consiste en un campo abierto a nuevas opciones creativas, 

muchas de ellas influidas por otros subgéneros o por las propias 

plataformas virtuales y derivadas de la combinación de elementos 

sensitivos diferentes, logrando resultados híbridos.  
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Existen también algunas variedades fronterizas entre ambos 

caminos, difíciles de catalogar. Este es el caso, por ejemplo, de la 

poesía en Twitter o “tuitpoesía”, que, a pesar de estar visiblemente 

condicionada por la plataforma de publicación, hemos incluido en la 

primera tipificación debido a su traducibilidad al formato impreso. De 

igual modo, la perfopoesía, el slam-poetry y el spoken word son 

prácticas pensadas para la transmisión oral en directo, por lo que, por 

lo general, su origen es independiente al canal electrónico hasta su 

difusión; y, sin embargo, las hemos integrado en la segunda categoría 

por su independencia con respecto al libro y por su proximidad a los 

géneros multimedia. Estos subgéneros colindantes se han incluido en 

uno de los dos apartados aunque su pertenencia sea discutible, puesto 

que la clasificación adopta una actitud más flexible y orientativa que 

exacta y terminante, dado que incluso dentro de un mismo subgénero 

hay piezas que presentan una mayor o menor adhesión al medio. 

La investigación se asienta en esta división porque 

consideramos que es un límite clave en la evolución de la literatura en 

el nuevo canal: de una reproducción o un transvase de canales a un 

arte verdaderamente autóctono; de la migración primeriza más 

inestable y más imitativa de su lugar de procedencia, a la creación 

nacida en el nuevo canal y orientada únicamente para estar operativa 

en él. Este progreso no significa, en cambio, que aquellas creaciones 

más desarrolladas en su relación con la técnica merezcan una 

admiración mayor que las más primitivas: cada creación es interesante 

por el lugar que ocupa en la nueva esfera, tanto si es más tangencial y 

transferible a otras esferas, como si es inherente a ella.  

Desde el punto de vista geográfico, nuestro foco de atención 

radica, aunque no de manera exclusiva, en la poesía de autores que 

escriben en español y que, preferiblemente, se encuentran vinculados 

a la Península Ibérica. Pensamos que internet constituye un nuevo 
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camino para la expresión nacional, en tanto en cuanto funciona como 

un altavoz dirigido a un público relativamente global, de modo que se 

potencia la recepción universal de las voces de los poetas españoles 

que encuentran en este nuevo espacio su vía de representación. Se 

trata de escribir desde lo local y publicar hacia lo global, en una suerte 

de movimiento centrífugo de propulsión internacional de lo vernáculo. 

La inmersión de la poesía en un nuevo entorno comunicativo que 

favorece el acceso potencialmente universal implica la emergencia de 

una poesía específica de un territorio geográfico definido y, por tanto, 

con una identidad, en un espacio heterogéneo y libre de limitaciones. 

Esa nueva exposición del arte español ante la mirada indiscriminada 

de cibernautas implica una importante novedad en los procesos de 

emisión y recepción. 

La investigación se basará en un constructo teórico formado a 

partir de las grandes ideas de filósofos de finales del siglo XX y del XXI 

que postulan sobre la época actual o sobre los medios y su capacidad 

de transformar el pensamiento humano y sus tendencias artísticas. 

Para esclarecer el surgimiento y la evolución de la poesía en la red se 

emplearán muestras de autores españoles o enlazados a la cultura 

española, así como ejemplos internacionales, tomados de páginas web 

de distinta índole.  

Tal y como advierte Gillo Dorfles:  

Si pudiésemos trasladarnos a una edad futura –siempre 
admitiendo que nuestra cultura no haya cesado de existir en una 
guerra de “todos contra todos”–, oiríamos quizás hablar de nuestro 
siglo como del “siglo de la comunicación” o, quizá también, como el 
“siglo de la obsolescencia”, del “rápido consumo”, y no sólo como del 
de la relatividad, el psicoanálisis, o la fenomenología (1984:27).   

 
Este carácter de aceleración se potencia en la esfera virtual, 

donde cada minuto se crean, se restablecen y se anulan multitud de 

páginas. Los contenidos que navegan por ellas se rigen por el 
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“presentismo”, la saturación de información, la “liquidez”, la 

inestabilidad o el indeterminismo. Gérard Imbert explica:  

Entre lo lúdico (la televisión) y lo anómico (el cine 
posmoderno), está el mundo informe de Internet, los juegos con las 
máscaras y con los límites. En Internet todo es infinitamente líquido –
las fuentes, las identidades y los temarios–,  uno navega en un 
universo inestable, un big bang continuo, un hipermercado donde es a 
veces difícil encontrar el producto adecuado entre tanta oferta, e 
incluso la salida, entre tantas puertas… (2010:29) 

 
Todos estos valores se transmiten también a las áreas del 

ciberespacio destinadas a la poesía. Ante la abundancia de obras 

publicadas o creadas en la red y el continuo nacimiento y muerte de 

blogs dedicados a la literatura, resulta inabarcable un estudio 

exhaustivo que reúna todos los lugares dignos de mención, puesto que 

es un mundo creativo en continuo movimiento. Los espacios dedicados 

a la poesía española nacen, se desarrollan, se metamorfosean, se 

mudan de lugar, se expanden, se aúnan y mueren cada día. Intentar 

captar y registrar cada uno de ellos supondría una aspiración 

imposible de asumir, además de inútil por definición, pues es la 

“liquidez” la que los caracteriza, por lo que intentar cristalizarlos sería 

incoherente con su propia naturaleza heracliteana. De esta forma, los 

poemas utilizados tendrán como objetivo ejemplificar las ideas 

presentadas y servirán como prototipos de una especie casi infinita, 

como moléculas distintivas para analizar un organismo. En ningún 

caso se pretenderá establecer un canon, ni se atenderá estrictamente a 

criterios de calidad. El objetivo principal es analizar un fenómeno 

cultural de nuestro tiempo desde un punto de vista crítico y observar 

de qué manera afecta este nuevo contexto comunicativo, en el que se 

altera el concepto de autoría, se modifica la actitud del receptor, el 

canal, el código y la situación, al espíritu literario del artefacto 

artístico. 
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El ejercicio intelectual que nos proponemos consiste, por tanto, 

en una lectura de poemas expuestos en la red y en una consideración 

analítica acerca de los rasgos que determinan esta nueva literatura y 

acerca de sus causas y consecuencias para la cultura general de 

nuestro mundo, a partir de las ideas de pensadores internacionales. 

Las piezas poéticas abordadas serán interpretadas como ejemplos 

ilustrativos de la cosmovisión que se plantea en el entorno cultural 

presente, llámese posmodernidad o hipermodernidad,3 si bien tal vez 

el concepto más acorde con el arte digital sea el de altermodernidad.4  

3 A lo largo de este estudio emplearemos indistintamente los términos 
“posmodernidad”  e “hipermodernidad” para referirnos al periodo en que nos 
encontramos, a pesar de que para Lipovetsky se trate de dos momentos históricos 
diferentes. Tal y como resumen Alonso y Fernández Rodríguez:   
 Probablemente impresionado por los acontecimientos de comienzo de 
 milenio  citados en la introducción –espectaculares atentados terroristas 
 televisados, telerrealidad y telebasura, zonas del mundo desarrollando 
 nuevos mercados, inmigración a gran escala, guerras en el desierto por el 
 control de recursos energéticos, fanatismo religioso, xenofobia en aumento–, 
 Lipovetsky desarrolla entonces una nueva teoría, la de los tiempos 
 hipermodernos, que justifica ante un regreso de lo hot, lo caliente, lo 
 social. 
 Los tiempos hipermodernos, si seguimos a Lipovetsky, se caracterizan por 
 su culto a lo extremo, por su desmesura, por su “siempre más”. Se produce 
 una transición del capitalismo al hipercapitalismo, del consumo al 
 hiperconsmo, se habla incluso de “turboconsumidor”. Aparece una sociedad 
 hiper que supera a lo post, y que se define fundamentalmente por recuperar 
 la modernidad y las contradicciones de esta, de modo autorreferencial. Así 
 nace, según el autor, “otra sociedad moderna”, que no quiere olvidar el 
 pasado ni negarlo, ni siquiera ser indiferente a él: lo que quiere es 
 modernizar la modernidad, llevar al extremo el proyecto moderno. En la 
 época de la globalización económica, se trata de llevar la movilidad, la 
 ganancia, la adaptación, hasta el límite. Parece que, para Lipovtsky, el 
 capitalismo ha vuelto, con mano firme (2013:194). 
4 Según el “Altermodern explained: manifesto” de Nicolas Bourriaud: 
 The times seem propitious for the recomposition of a modernity in the 
 present, reconfigured according to the specific context within which we live 
 –crucially in the age of globalisation –understood in its economic, political 
 and cultural aspects: an altermodernity. 
 If twentieth-century modernism was above all a western cultural 
 phenomenon, altermodernity arises out of planetary negotiations, 
 discussions between agents from different cultures. Stripped of a centre, it 
 can only be polyglot. Altermodernity is characterised by translation, unlike 
 the modernism of the twentieth century which spoke the abstract language 
 of the colonial west, and postmodernism, which encloses artistic phenomena 
 in origins and identities. 
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Por consiguiente, este trabajo aspira a generar una lectura 

crítica en el análisis de una nueva poesía, gracias a la observación de 

textos característicos y a la contextualización desde las últimas síntesis 

conceptuales sobre el modo en que se manifiesta nuestro mundo. 

Asimismo, ofrece la posibilidad de continuar la línea de investigación 

abierta, contribuyendo con el análisis de nuevos géneros, de obras no 

mencionadas o nuevas obras que, cabe esperar, continuarán surgiendo 

en el futuro y de novedades que se originen en torno al artefacto 

poético digital y a su órbita. Pensamos que este tipo de trabajos 

basados en la observación cultural de la red y en sus frutos literarios 

será frecuente y necesario en el futuro, dado que este espacio de 

creación está en absoluto crecimiento y podrá seguir desarrollándose 

y originando nuevos movimientos en el ámbito artístico. Esta 

investigación se unirá a la corriente de estudios ya existentes sobre la 

literatura en internet y podrá vincularse a estos, así como a las nuevas 

investigaciones desarrolladas en otros ámbitos artísticos o ante otras 

apreciaciones. Si bien es cierto que estamos en un momento inicial 

que, casi con toda seguridad, será superado en la evolución de la 

literatura digital, creemos que es necesario investigar esta poesía y 

 We are entering the era of universal subtitling, of generalised dubbing. 
 Today’s art explores the bonds that text and image weave between 
 themselves. Artists traverse a cultural landscape saturated with signs, 
 creating new pathways between multiple formats of expression 
 and communication. 
 The artist becomes ‘homo viator’, the prototype of the contemporary 
 traveller whose passage through signs and formats refers to a contemporary 
 experience of mobility, travel and transpassing. This evolution can be seen in 
 the way works are made: a new type of form is appearing, the journey-form, 
 made of lines drawn both in space and time, materialising trajectories rather 
 than destinations. The form of the work expresses a course, a wandering, 
 rather than a fixed space-time. 
 Altermodern art is thus read as a hypertext; artists translate and transcode 
 information from one format to another, and wander in geography as well as 
 in history. This gives rise to practices which might be referred to as ‘time-
 specific’, in response to the ‘site-specific’ work of the 1960s. Flight-lines, 
 translation programmes and chains of heterogeneous elements articulate 
 each other. Our universe becomes a territory all dimensions of which may be 
 travelled both in time and space (Bourriaud, web). 
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dejar constancia de qué es, quién la crea, en qué lugar, con qué 

métodos, a partir de qué motivos y bajo qué impulsos, así como qué 

despierta en los lectores y de qué manera los involucra. Por lo tanto, la 

finalidad de este trabajo es construir una representación de nuestro 

tiempo, una fotografía del momento, que funcione como un peldaño 

concreto y necesario que se engarce con toda una teoría literaria sobre 

los nuevos medios, imprescindible dentro de nuestra cosmovisión. 

La fusión entre tecnología y humanidades es uno de los grandes 

temas abiertos a la reflexión y ha generado un archivo amplio que ha 

sido abordado desde diferentes disciplinas artísticas. Según el estudio 

histórico-bibliográfico de las Humanidades Digitales en España de 

Antonio Rojas (2013), los vínculos entre estos dos grandes ámbitos se 

sitúan desde importantes proyectos –como el ADMYTE5, la Biblioteca 

Virtual Miguel de Cervantes6, el CORDE7 y el CREA8– y bases de datos 

bibliográficas –PhiloBiblon9 o la Bibliografía de la Literatura Española 

desde 198010–, hasta la conceptualización de la etiqueta “Humanidades 

Digitales”, que tendría su antecedente en la publicación de un artículo 

de José Manuel Lucía Megías (2003) y que se consolidaría con la 

inauguración de la asociación Humanidades Digitales Hispánicas11 en 

2011. Si bien, según Rojas, es muy probable que el primer caso de 

vinculación entre las humanidades españolas y la informática tuviera 

lugar, paradójicamente, fuera de España, en el noveno congreso de la 

AIH celebrado en Berlín del 18 al 21 de agosto de 1986 en el que tuvo 

lugar una reunión de interesados por esta cuestión coordinada por 

Charles B. Faulhaber (University California-Berkeley) y Francisco 

Marcos Marín (Universidad Autónoma de Madrid) y con un público de 

5 <http://www.admyte.com/home.htm>  
6 <http://www.cervantesvirtual.com/> 
7 <http://corpus.rae.es/cordenet.html> 
8 <http://www.crea.es/inicio.htm> 
9 <http://bancroft.berkeley.edu/philobiblon/> 
10 <http://ble.chadwyck.co.uk/> 
11 <http://www.humanidadesdigitales.org/inicio.htm> 
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una veintena de personas (Rojas, 2013:23), la preocupación dentro del 

ámbito español engendra una dilatada y diversa serie de aportaciones.  

Algunos de los estudios más tempranos adscritos en el campo 

de la literatura y la computación son los realizados por Jenaro Talens, 

como su capítulo “El lugar de la teoría de la literatura en la era del 

lenguaje electrónico” (1994) o sus reflexiones integradas en el libro 

Escritura contra simulacro. El lugar de la literatura en la era de la 

electrónica (1995) y en el capítulo “El robot ilustrado y el futuro de las 

Humanidades”, perteneciente a la obra El sujeto vacío. Cultura y poesía 

en territorio Babel (2000). En 1998 se publica en la revista Incipit el 

artículo de José Manuel Lucía Megías “Editar en Internet (che quanto 

piace il mondo è breve sogno)”. En este mismo año aparece un número 

de la revista El Paseante subtitulado “La revolución digital y sus 

dilemas”, dedicado íntegramente a esta cuestión, que recoge las 

opiniones de los intelectuales del momento y aporta un muestrario de 

los primeros artistas digitales. En el año 2000 Nuria Vouillamoz saca a 

la luz el texto Literatura e Hipermedia. La irrupción de la Literatura 

interactiva: precedentes y crítica. María José Vega avanza los estudios 

sobre literatura hipertextual en Literatura hipertextual y teoría 

literaria, publicado en 2003. Antonio Rodríguez de las Heras inaugura 

una línea de investigación sobre las nuevas tecnologías y el saber 

humanístico en la Universidad Carlos III de Madrid. Domingo Sánchez-

Mesa publica en 2004 Literatura y Cibercultura y en este mismo año 

aparece la tesis Literatura digital de Susana Pajares Tosca. 

Textualidades electrónicas. Nuevos escenarios para la literatura, 

editado por Laura Borrràs, aparece en 2005. Un año después se sale a 

la luz Teoría del hipertexto. La literatura en la era electrónica que vio la 

luz de Espen Aarseth en colaboración con otros estudiosos. El Grupo 

de Investigación LEETHI (“Literaturas en Español del Texto al 

Hipermedia”) y el Comité de Investigación “Comparative Literature in 
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the Digital Age” de la AILC/ICLA generaron las obras Literatures in the 

Digital Age: Theory and Praxis (Sanz y Romero, 2007) y Literaturas del 

texto al hipermedia (Romero y Sanz, 2008) como consecuencia de un 

Seminario Internacional que tuvo lugar en la Universidad Complutense 

en 2005. Conforme suceden los años el número de proyectos de 

investigación, de redes internacionales de humanistas digitales –como 

CenterNet12 o la Red de Humanidades Digitales (RedHD)13, entre 

otras– de propuestas creativas y de obras publicadas tanto desde el 

punto de vista de la crítica como desde el expresivo han aumentado y 

han constituido un creciente corpus bibliográfico.  

Sin embargo, pensamos que muchas de las áreas emergentes 

aún carecen de observación en comparación con la sobreabundancia 

de obras y de las novedades que estas aportan, como es el caso de las 

prácticas líricas. Confiamos en una adaptación de los enmarcados 

teóricos a este objeto de estudio en las próximas décadas, puesto que 

su estimación resulta necesaria para un arte en profunda evolución.  

“Nuevos ámbitos en la creación de arte verbal. Poesía española 

contemporánea en la red” se concibe, en definitiva, como un ejercicio 

de lectura interpretativa que pretende favorecer la compresión de las 

creaciones líricas del ciberespacio en su contexto cultural y establecer 

una cartografía del nuevo paradigma poético. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 <http://digitalhumanities.org/centernet/>  
13 <http://www.humanidadesdigitales.net/> 
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1. CIBERESPACIO: UNA APROXIMACIÓN CONTEXTUAL 
 

Me encanta utilizar la palabra Red para referirme a Internet. 
Creo que es porque me parece asombroso que una realidad tan vasta 

pueda ser nombrada con un nombre tan corto. 
Vicente Luis Mora 

 
Vivíamos en granjas. Luego vivimos en ciudades,  

ahora vamos a vivir en Internet. 
La red social 

 

1.1. INTERNET COMO CONTEXTO  

 
Internet es una creación cultural antes que tecnológica. 

Manuel Castells 
 
Internet ya no es solo el resultado de una revolución 

tecnológica, ni un instrumento de comunicación, ni una herramienta 

para facilitar el trabajo; internet es una nueva forma de vida, una 

nueva cosmovisión. Vivir en el siglo XXI en el mundo occidental implica 

vivir en internet y no parece que sea una tendencia perecedera, sino 

que su potencialidad apunta a que en las próximas décadas no deje de 

crecer, de multiplicarse y de profundizar en sus expansiones y en sus 

posibilidades.  

La libre accesibilidad a la red supone una gran democratización 

en la que todos podemos participar, todos podemos escribir y todos 

podemos recibir una respuesta a nuestra opinión –salvo en lo 

referente a la “brecha digital”14, cada vez más amplia y cuyas 

consecuencias son cada vez más profundas–. Como medio de 

comunicación, internet aporta una diferencia cualitativa con respecto a 

14 La “brecha digital” consiste en la división entre las personas informatizadas y las 
no informatizadas y conlleva una fragmentación que separa a la humanidad más allá 
de la utilización de un medio, hasta la naturaleza misma de su carácter social y de sus 
posibilidades. 
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cualquier otro medio de masas: la horizontalidad, es decir, la facultad 

de que cualquier persona con acceso al canal tenga la opción de 

colaborar en él de manera activa y emitir sus propios mensajes.15 

Aunque no exento de cierta jerarquización, visible en el orden de los 

resultados de una búsqueda en Google, por ejemplo, y, en cualquier 

caso, basada en el número de visitas de los internautas y no 

necesariamente en criterios de autoridad; internet supone un hito 

fundamental en la comunicación “de todos y para todos”. A pesar de 

esta ausencia de jerarquía, encontramos nuevas formas de poder, 

puesto que, en lugar de situarse como un lugar libre de las estrategias 

del mercado, en él se refuerzan las manifestaciones de poder 

centralizado y se agravan las diferencias: 

La innovación, lejos de asociarse a proyectos y utopías 
sociales, se hace equivalente a fenómenos empresariales como 
Google, Amazon, Facebook, Twitter, You Tube, objetos como el 
iPhone, iPad, Blackberry o Kindle o empresas como Nokia, Ericsson, 
Sony, Cisco, Samsung o Apple. Las referencias mundiales son grandes 
países como estados Unidos o Japón, pero también otros pequeños 
países como Suecia o Finlandia; o mejor aún, determinadas regiones 
de dichos países (el ya paradigmático Silicon Valley puede ser el caso 
más conocido) frente a otras descritas como atrasadas y decadentes 
(Alonso y Fernández Rodríguez, 2013:98). 

 
Sin embargo, con respecto a la comunicación internet se 

instaura como un mundo de oportunidades completamente nuevo. En 

él la interactividad no se limita al ámbito de la información, al 

conocido medio de “autocomunicación de masas” (Castells, 2009:102), 

sino que se extiende, se extrapola a cualquier otro campo, incluido el 

literario. Y este es uno de los rasgos que provoca que esta literatura no 

sea la misma literatura en un formato distinto; sino una literatura 

nueva, mutante, colectiva, híbrida. Una literatura que todos podemos 

15 Si bien es cierto que otros medios de comunicación también admiten la interacción 
del espectador-receptor, como en el caso de la televisión, la prensa o la radio, la 
oportunidad de este de participar en el medio es siempre limitada e incomparable a 
la “horizontalidad” de la red. 
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crear y propagar y sobre la que todos podemos disertar directamente 

con su autor e, incluso, completar o reescribir. 

Pensamos que internet merece una consideración cultural, 

puesto que permite avances en todos los ámbitos de la vida humana y, 

a pesar de constituirse como una revolución cultural antes que 

tecnológica (Castells, recogido por Pascual, 2006:224), 

paradójicamente la mayor parte de los estudios sobre el mundo digital 

se centran en su carácter científico-tecnológico.  

Sin embargo, sería incompleto referirnos al cambio tecnológico 

sin atender al cambio mediático, es decir, a la unión del cambio 

tecnológico y el cambio cultural que este conlleva, como señala Henry 

Jenkins (2008); si bien la definición de los medios de comunicación 

engloba dos dimensiones: su propia funcionalidad de comunicación y 

el entorno cultural y social que se desentraña del empleo de estos, tal y 

como describe la historiadora Lisa Gitelman (2006).  

Aunque exista la creencia generalizada de estar en un punto 

demasiado prematuro para poder extraer conclusiones acerca de un 

movimiento que está sucediendo en la actualidad, la aparición de 

internet se produjo en 1969 y su extensión a la mayoría de las 

viviendas del mundo occidental tuvo lugar a finales del siglo XX, por lo 

que no es este el momento en el que se está originando, sino aquel en 

el que sus consecuencias pueden ser analizadas desde una perspectiva, 

si bien reciente, inmersa en su vivacidad. 

Por lo tanto, la motivación de este estudio no es solo el análisis 

de los ensayistas de internet como instrumento tecnológico, como 

herramienta o como medio; sino la caracterización de su repercusión 

en la vida humana, especialmente en el ámbito literario, para su 

consecuente focalización en la ciberpoesía. La importancia del medio 

reside en que no se trata de un nuevo canal; se trata, por el contrario, 

de uno de los detonantes de una nueva era: la “era de la 
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información”16. Si partimos del pensamiento de Vattimo según el cual 

la sociedad posmoderna se identifica con “la sociedad de la 

comunicación generalizada, la sociedad de los mass media” (1990:73), 

es comprensible que el nuevo contexto mediático origine un nuevo 

concepto de sociedad y, junto a este, un nuevo concepto artístico, 

puesto que, como expresó John Cage, “el arte cambia porque las 

ciencias cambian” (citado por Bellón, 2008:102). 

En una nueva sociedad como es la sociedad red que se mueve 

dentro del nuevo paradigma tecnológico, el “informacionalismo” 

(Castells, 2006a:41), no es extraño que nazca una nueva concepción de 

la representación simbólica del mundo o, como mínimo, una nueva 

variedad artística y, con ella, una nueva valoración de sus expresiones. 

Para esta visualización del nuevo mundo que se abre en internet y/o a 

través de internet, resulta fundamental el estudio de los ensayistas que 

se han dedicado a conceptualizar la experiencia virtual. 

 

 

1.1.1. El medio es el mensaje de McLuhan 

 
El arte es el mensaje. 

José Luis Brea 
 

We are the media. 
Miguel Á. Hernández-Navarro 

 
Cada revolución tecnológica produce una nueva cosmovisión, 

un nuevo conjunto de prácticas sociales y una gran cantidad de 

ensayos con la pretensión de analizar esa nueva realidad y su relación 

con los cambios intelectuales de cada época. Conviene recordar que 

tecnología es toda aquella herramienta que, desde que evolucionó el 

16 Si bien, como señala Anaclet Pons, este concepto sería discutible, ya que “ha habido 
otras “eras de la información” y […], por tanto, no podemos encontrar aquí el rasgo 
diferenciador de nuestro tiempo” (2013:22). 
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conocido homo habilis, hemos creado premeditadamente para nuestro 

propio uso. Desde las primeras armas instrumentales hasta el último 

modelo de iPad, el hombre no ha intentado sino mejorar su propia vida 

y la de su especie. Asimismo, los cambios sociales han acompañado 

siempre, de forma más o menos consciente, visible y responsable, a 

estos nuevos avances científicos. 

Para comprender el alcance y la necesidad de reflexionar sobre 

este universo virtual es necesario repasar los paradigmas filosóficos 

imperantes en períodos anteriores. En este sentido, en la era industrial 

es fundamental el estudio realizado por McLuhan. En su investigación 

sobre el impacto de la imprenta y los medios de comunicación de 

masas en la civilización de su tiempo, el filósofo canadiense extrae 

conclusiones que, si bien han sido juzgadas de hiperbólicas y 

tremendistas, fueron reveladoras de la directriz de lo sucedido en su 

momento y aún hoy actúan como un modelo de valoración 

extrapolable a nuestra realidad. 

En La Galaxia Gutenberg (1962) McLuhan analiza los resultados 

de las “perturbaciones” que fueron el alfabeto y la imprenta y observa 

la transición y las diferencias entre la era mecánica y la era electrónica. 

En esa situación considera que los sentidos del hombre se encuentran 

en un equilibrio perfecto, dado que todos ellos aluden a la propia 

conciencia y, en caso de “desregulaciones”, se reajustan gracias a la 

intercomunicación entre ellos. Sin embargo, según McLuhan, las 

herramientas que el ser humano ha creado para su fin no están ligadas 

a su conciencia, por lo que pueden alterar –y, de hecho, alteran– la 

armonía entre los sentidos: en el instante en el que un instrumento 

ejerce una influencia desigual sobre el sentido del que es extensión el 

sistema del hombre entra en crisis. En Comprender los medios de 

comunicación. Las extensiones del ser humano (1964) repite esta idea:  

 Cualquier invento o tecnología es una extensión o 
 autoamputación del cuerpo físico, y, como tal extensión, requiere 
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 además nuevas relaciones o equilibrios entre los demás órganos y 
 extensiones del cuerpo (2009:71).  

Para McLuhan el desarrollo de un medio que representa un 

sentido produce un entumecimiento en la persona, por lo que 

desestabiliza y descontrola su organismo. La víctima de esta 

transmutación es el individuo occidental, debido a que es él, el homo 

electronicus, quien desde el invento de la imprenta ha dado prioridad a 

la tecnología visual, que es abstracta y explícita y produce una 

“esquizofrenia dualista” y una “desacralización”. En cambio, el 

individuo no occidental –al que denomina “africano”, como metáfora 

de todo el área no desarrollada tecnológicamente– continúa viviendo 

en un entorno mágico en el que prevalece lo oral y lo auditivo, el 

entorno de los sonidos que es hiperestésico y “caliente”. 

Dentro de este antiguo debate sobre la dicotomía entre un 

mundo anterior influido por la magia y los sentidos y un mundo 

“moderno” dominado por la ciencia, Heidegger opina que el poder 

“desvelador” de la técnica funciona en analogía con el conocimiento de 

la verdad:  

La técnica no es pues un mero medio, la técnica es un modo 
del salir de lo oculto. Si prestamos atención a esto se nos abrirá una 
región totalmente distinta para la esencia de la técnica. Es la región 
del desocultamiento, es decir, de la verdad (1994:15).  

 
Sin embargo, este exceso de accesibilidad al objeto es también 

motivo de temor:  

 Benjamin considera que lo preocupante no está en la técnica 
 misma, sino en la relación que el hombre mantiene con ella; una 
 relación no “aurática”, es decir, que no nos indica ninguna lejanía, 
 ningún trasfondo, ningún más allá de… La técnica es del orden de la 
 transparencia […] y de lo explicitable (Esquirol, 2011:202). 

  
En esta segunda línea se integra el pensamiento de Ellul, que 

valora el “desocultamiento” y los efectos de su comportamiento como 

elementos deshumanizadores: 

La técnica no adora nada, no respeta nada; sólo tiene un papel: 
esquilmar, poner en claro, utilizar racionalizando, transformar las 
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cosas en medios. Mucho más que la Ciencia, que se limita a explicar el 
“cómo”, la técnica atenta contra lo sagrado, porque demuestra, por la 
evidencia y no por la razón, mediante la utilización y no mediante 
libros, que el misterio no existe. La Ciencia saca a luz todo lo que el 
hombre creía sagrado; la técnica se apodera de ello y lo somete. Lo 
sagrado no puede resistirla. […] Y, ¿por qué no había de obrar así la 
técnica? Es autómata y no conoce más barreras que los límites 
temporales de su acción (1960:134). 
 
Para Ellul la capacidad de desacralizar los enigmas que 

constituyen el tejido cultural de cada sociedad es inevitable y 

determinista por el propio carácter irracionalmente racionalista de la 

técnica. Este modo de operar convierte la técnica en 

 Un sistema que funciona como intermediario entre la 
 Naturaleza y el hombre; pero este intermediario se ha desarrollado 
 tanto, que el hombre ha perdido el contacto con el ambiente natural, 
 y sólo lo tiene con este mediador, hecho de materia organizada, que 
 participa, a la vez, del mundo viviente y del de la materia bruta 
 (1960:383). 

 
Y, como consecuencia, “encerrado en su construcción artificial, 

el hombre no dispone de ninguna puerta de escape, ni puede perforar 

el caparazón para volver a su antiguo medio, al que se había adaptado 

durante millares de siglos” (1960:383). La visión de Ellul es un 

ejemplo más de la línea tecnofóbica, tan antigua como los propios 

avances tecnológicos, que concede al instrumento un potencial 

superior al del hombre, con la consiguiente infravaloración del 

carácter autónomo de este y de su pensamiento.  

Con respecto a la imprenta y sus secuelas la idea mcluhaniana 

de una sociedad occidental previa a la aquella en que prevalecía una 

armonía de sentidos parte, según manifiesta Umberto Eco en su 

famoso ensayo Apocalípticos e integrados, de una perspectiva 

equivocada: 

Valorar la función de la imprenta condicionándola a las 
medidas de un modelo de hombre típico de una civilización basada en 
la comunicación oral y visual es un gesto de miopía histórica y 
antropológica que no pocos han cometido. El procedimiento a adoptar 
es distinto y el camino a seguir es el que recientemente nos ha 
mostrado Marshall McLuhan en su The Gutenberg Galaxy, obra en que 
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intenta separar los elementos de un nuevo “hombre gutenbergiano”, 
con su sistema de valores, respecto al cual se valorará la nueva 
fisionomía adoptada por la comunicación cultural (1999: 52). 

Para Umberto Eco este error de conceptualización sobre el 

entorno anterior a la imprenta se repite con los nuevos medios de 

comunicación:  

 Algo semejante ocurre con los mass media: se les juzga 
 midiendo y comparando el mecanismo y los efectos con un modelo de 
 hombre del renacimiento, que evidentemente (si no por otras, a causa 
 de los mass media, y también de los fenómenos que han hecho posible 
 el advenimiento de los mass media) no existe ya (1999:52).  

 
El supuesto anacronismo en la evaluación de una comunidad 

relativamente alejada en el tiempo, acompañada por una idealización 

hacia la misma, funcionaría como un argumento más en contra de 

cualquier movimiento contemporáneo, pero se trataría de un 

argumento falaz por su incoherencia de base.   

En el análisis de McLuhan, dentro de la división entre medios 

“fríos”, que requieren una participación alta por parte del receptor, y 

“calientes”, que convierten al ser en pasivo y cuya ausencia de 

participación le produce una sensación de entumecimiento, el modelo 

a seguir por el que apuesta es el de los medios “fríos”. Los “calientes”, 

sin embargo, contribuirían a la decadencia del destino del hombre, 

abocado a una trampa tecnología que él mismo ha creado, encerrado 

en su propio mundo artificial, cuyas herramientas se convierten en 

opresoras de su libertad. Bajo esta perspectiva se vislumbra el 

problema de una sociedad que inventa cada vez más medios 

“calientes” en los que adormece sus habilidades perceptivas naturales. 

Este planteamiento trazado por McLuhan será de gran interés en el 

debate sobre la obra de arte en un contexto massmediático. José Luis 

Brea en su ensayo precisamente titulado Las auras frías habla sobre las 

consecuencias artísticas de la reproductibilidad telemática y alude a  

Cierto “Efecto McLuhan” para situar la fenomenología 
tecnosocial que ha originado el enfriamiento del aura, su 
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desacreditación. Designar así el paso, para la experiencia artística, del 
mito al puro rito, de la transcendentalidad en el discurso a la rala 
inminencia en el discurso. Del viejo aura elevado por la fe, a la fría 
decisión seducida de participación ceremonial en el consenso 
mediático, eléctrico, que da nuevo signo a la experiencia estética 
(1991:6). 

La participación activa del sujeto receptor del mensaje (el 

artefacto artístico) lograría establecer una comunicación en la que el 

medio artístico pudiese regresar a la frialdad preferida por McLuhan 

por sus efectos en el ser humano, pero a su vez esta involucración del 

público modificaría la concepción aurística de la obra, convirtiéndose 

en una pieza carente de iluminación trascendental. 

Baudrillard, por su parte, sigue esta idea de McLuhan cuando 

considera el medio virtual como una auténtica prótesis de la persona, 

como un aparato artificial que se conecta al cerebro humano, 

fusionándose con este:   

Para domesticarnos se nos dice: el ordenador no es sino una 
máquina de escribir, sólo que más práctica y compleja. Lo cual es 
falso. La máquina de escribir es un objeto perfectamente exterior. La 
página flota al aire libre y yo también. Tengo una relación física con la 
escritura. Toco con los ojos la página en blanco o la página escrita, 
cosa que no puedo hacer con la pantalla. El ordenador es, en cambio, 
una verdadera prótesis. Yo mantengo con él una relación no sólo 
interactiva, sino también táctil e intersensorial. Yo mismo me 
convierto en un ectoplasma de la pantalla. De ahí provienen, sin duda, 
de esa incubación de la imagen virtual y del cerebro, las insuficiencias 
que afectan a los ordenadores y que son como los lapsus de nuestro 
propio cuerpo (1997:206-207). 

Los nuevos medios de comunicación se convierten en sustancia 

de nosotros mismos, forman parte del organismo humano. Una de las 

consecuencias máximas quizá sea lo que Beatriz Preciado denomina el 

“tecnocuerpo”:  

En los años cincuenta, Mcluhan, BuckMister Fuller y Wiener lo 
habían intuido: las tecnologías de la comunicación funcionaban como 
extensiones del cuerpo. Hoy la situación parece mucho más compleja: 
el cuerpo individual funciona como una extensión de las tecnologías 
globales de comunicación. Dicho por la feminista americana Donna 
Haraway, el cuerpo del siglo XXI es una plataforma tecnoviva, el 
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resultado de una implosión  irreversible de sujeto y objeto, de lo 
natural y lo artificial. De ahí que la noción misma de “vida” resulte 
arcaica para identificar los actores de esta nueva tecnoecología 
(2008:39). 
 
Preciado se refiere, en concreto, a la modificación del cuerpo a 

través de la inclusión de testosterona que masculiniza su organismo. 

Podría añadirse a esta capacidad de transformación a partir de 

instrumentos manejados a voluntad de la persona la inmersión a la 

vida cotidiana de la cirugía estética, por ejemplo. La tecnología ha 

hecho algo más que extender las facultades corporales del ser humano: 

ha creado un nuevo cuerpo, otro cuerpo, un cuerpo “maquinalizado”, 

en el que el sujeto que decide idearlo y el objeto que lo recibe son un 

mismo ente.  

Además de la mecanización de lo corpóreo, según algunos 

filósofos contemporáneos la técnica incide en el propio intelecto, 

adquiriendo una dimensión identitaria. Así Sloterdijk encuentra en la 

tecnología el motor para las “antropotécnicas”, es decir, para los 

métodos de domesticación y civilización humana, e infiere que “las 

nuevas antropotécnicas tendrán que ver con este poder; la nueva 

forma de amansarnos será a través de la biotecnología” (Esquirol, 

2011:185). De todos estos ejemplos se percibe que la imagen 

mcluhaniana de los avances tecnológicos como ramificaciones de 

nuestro propio cuerpo, lejos de perder actualidad, se adapta a las 

nuevas circunstancias, necesidades y voluntades humanas. 

Probablemente la afirmación más conocida y controvertida de 

McLuhan es la famosa: “The medium is the message”17. La analogía del 

medio como el mensaje pone en relieve la importancia de la forma 

frente al previamente reconocido contenido. Para ilustrar esta idea, en 

Comprender los medios de comunicación recurre al cubismo como 

17 McLuhan titula así el primer capítulo de Comprender los medios de comunicación y, 
posteriormente, en 1967, aparece una obra muy plástica dedicada a la demostración 
de esta aseveración, con la colaboración del diagramador y dibujante Quentin Fiore. 
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ejemplo de medio que es en sí mismo un mensaje, un contenido, un 

significado. El medio, entendido como transporte, modifica al 

transportado, cuyo viaje depende en gran medida del vehículo 

utilizado:  

 Toda forma de transporte no sólo traslada, sino traduce y 
 transforma al remitente, al destinatario y el mensaje. El empleo de 
 cualquier tipo de extensión humana modifica los patrones de 
 interdependencia entre las personas y las proporciones establecidas 
 entre los sentidos (2009:117).  

 
Los medios, por ende, también implican el desarrollo de los 

sentidos y su consecuente “desregulación”. En su exhaustivo estudio 

de los medios de comunicación, McLuhan defiende la diferenciación 

entre uno u otro, que no depende nunca del contenido tratado sino del 

lugar desde el que se trata ese contenido, a través del cual quedan 

determinados su efecto y su relevancia. En ese sentido alega que “los 

propietarios de medios siempre se las arreglan para dar al público lo 

que este quiere, porque sienten que su poder está en el medio, y no en 

el mensaje ni en el programa” (2009:253). Esto es: desde los medios se 

sabe que son los medios, como tales, los que influyen en el espectador; 

hay una conciencia de medio y de su influencia directa sobre el 

receptor.  

Con este planteamiento McLuhan deriva en una conclusión tan 

extraordinariamente polémica como que “si la televisión hubiese 

existido a grande escala bajo Hitler, este habría desaparecido 

rápidamente. Y, si la televisión hubiese aparecido antes, no habría 

habido ningún Hitler” (2009:342-343). Según McLuhan, la ética 

hitleriana requiere un medio “caliente”, como la radio, que participa 

del oído y que intensifica la capacidad auditiva y potencia la pasividad 

ante el contenido que recibe el oyente. En cambio, la televisión supone 

la alta implicación del receptor, quien no solo debe atender sino 

involucrarse para comprender el mensaje transmitido. Por lo tanto, 

Hitler, como orador, empleó un medio que favorece más la aceptación 
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del mensaje recibido y que mengua la capacidad de participación del 

oyente, quien asume pasivamente los discursos. Con el paso del tiempo 

la televisión fue considerada por otros críticos un medio “caliente” y, 

por supuesto, en ningún sentido se ha podido verificar la idea 

hiperbólica de McLuhan, puesto que los dictadores han seguido 

existiendo independientemente de los medios a través de los cuales se 

hayan dado a conocer al mundo. 

¿Qué sucede con internet? ¿Hasta qué punto es este nuevo 

medio un mensaje? ¿Puede cualquier medio ser, en realidad, el 

mensaje? Para Castells, “la red es el mensaje” (2001:15). En cambio, en 

Comunicación y poder (2009) mantiene la distinción entre medio y 

mensaje, como dos elementos diferentes del acto comunicativo, que 

pueden y deben ser, influyentes e influidos mutuamente, pero que 

nunca llegarán a asimilarse del todo:  

El medio no es el mensaje, aunque sí condiciona el formato y 
la distribución del mensaje. El mensaje es el mensaje, y el emisor del 
mensaje está en el origen de la construcción de significado. De hecho, 
es una de las condiciones para su construcción. La otra es la mente del 
receptor, ya sea individual o colectiva. Por mente colectiva entiendo el 
contexto cultural en el que se recibe el mensaje (2009:537). 

 
Alejandro Piscitelli, a pesar de que en su obra Internet, la 

imprenta del siglo XXI argumenta a favor de la importancia del medio 

como valor de cambio del mensaje y de la propia literatura, concluye 

que “el medio no puede ser el mensaje porque no hay medio sin 

mensaje” (2005:127). Aunque sea una inferencia lógica, cabe 

preguntarse si, de la misma forma, existe algún mensaje sin medio y, 

por tanto, si puede considerarse ese argumento definitivo, teniendo en 

cuenta que la tesis de McLuhan no elimina la existencia del mensaje, 

sino que la subordina a la naturaleza del medio.  

Otros pensadores han ratificado esta afirmación: “El medio ha 

devorado el mensaje” (Baudrillard, 1997:217), “pero hay que ver que, 

al hablarse a sí mismo como lo hace, el medio impone todo un sistema 
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de encuadre  y de interpretación del mundo” (Baudrillard, 2009:145); 

“¿Es la prensa un mensajero? No, ¡es un acontecimiento! ¿Un discurso? 

No, ¡es la vida!” (Karl Graus, recogido por Paul Virilio, 2005b:35); 

“McLuhan dijo algo que hizo época: “El medio es el mensaje” […] El 

devenir de la edad hipermoderna es inseparable de la gran aventura 

de la pantalla. Siglos XX y XXI: una odisea de la pantalla…” (Lipovetsky y 

Serroy, 2009:314). También Boris Groys toma como punto de partida 

esta aseveración para desarrollar su teoría mediática, según la cual “lo 

submediático”, lo que subyace a la “superficie mediática”, es invisible a 

nuestros ojos y, por ende, está bajo sospecha del espectador. De esta 

forma, “en tanto espectadores de la superficie mediática, esperamos 

que el medio se convierta en mensaje, que el soporte se convierta en 

signo” (2008:29). El mensaje del medio es deseable como vía de 

expresión de “lo submediático”. Por otra parte, alude al carácter 

silencioso del emisor ante la fuerza comunicativa del medio, dado que 

“mientras tanto, el mensaje de que el medio es el mensaje acalla –en la 

conciencia colectiva– casi del todo cualquier discurso individual” 

(2008:127). Por último, extiende la concepción del arte cubista como 

medio que emite el mensaje a todo el arte en general y, así, afirma que 

“la obra de arte de vanguardia sólo es realmente nueva cuando nos 

trae el mensaje de un nuevo medio” (2008:259). Esta afirmación que 

centra la esencia en la estética y en la novedad de lo formal en el 

contexto de la vanguardia dota de sentido conceptual al arte digital en 

su inmersión al medio.  

En cualquier caso, “el medio es el mensaje” ha provocado una 

reflexión acerca de una idea que, si bien no es siempre compartida, sí 

es aceptada, o al menos, sí es relativamente aceptada como una 

tendencia a un futuro –aunque utópico– riesgo. Observada tal vez 

desde hoy como una exageración apocalíptica, la máxima mcluhaniana 

origina un debate de vigencia universal. 
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A pesar de las muchas críticas que ha recibido el análisis de 

McLuhan, sus consideraciones abren una nueva forma de análisis y 

facilitan la comprensión de nuestro mundo. Antecede, por ejemplo, al 

concepto de la brecha entre el mundo tecnológico y el estado anterior, 

que ahora es la denominada “brecha digital”, en una actualización del 

mismo fenómeno. Además, su atención a los medios de comunicación y 

a sus consecuencias constituye una advertencia a la cotidianidad tan 

altamente marcada por los mass media en la que vivimos. Por esta 

causa Castells ha denominado “Galaxia McLuhan” a aquella que asume 

los principios tratados por el filósofo, la de los medios de 

comunicación de masas (1997:399). 

Cabe preguntarse a qué tipo de medio correspondería internet. 

Parece que internet podría adaptarse a ambas categorías: en algunos 

de sus usos internet es un medio tan “frío” como puede serlo la 

televisión –etiquetada como medio “frío” por el filósofo canadiense– y, 

sin embargo, en otros es claramente un medio “caliente”, como la 

radio. No obstante, parece prevalecer su espíritu de medio “frío”, 

puesto que es interactivo y, por tanto, requiere el interés en la 

búsqueda de la persona que hay al otro lado de la pantalla, porque esta 

no se limita a contemplar aquello que quiera mostrarle el canal, sino 

que debe decidir qué quiere hacer en cada momento. Además, es el  

cibernauta quien ha de realizar una interpretación continua de lo que 

se le presenta, sin limitarse, por lo tanto, a una asimilación 

indiscriminada; y, por otra parte, tiene la posibilidad de crear, de 

colaborar en el medio, de formar parte de él. Esta mutualidad emisor-

receptor convierte a internet en algo más que un medio de masas: en 

un medio de “autocomunicación de masas” (Castells, 2009:102) y, 

desde esta perspectiva, es mucho más que la acumulación de todos los 

medios anteriores: es un nuevo ser que nace a partir de ellos, pero que 

no se reduce a su suma, sino que se autogenera como algo totalmente 
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nuevo e incomparable. Internet es, por consiguiente, un canal híbrido, 

anfibio; una nueva especie.  

McLuhan conceptualiza también la idea de la “aldea global”, 

muy conocida por su actualidad, aunque fuera anunciada en los años 

sesenta, y por su interés para reflejar el estado del mundo 

contemporáneo. A pesar de la claridad de la metáfora, algunos autores 

la consideran desacertada. Echeverría, opina que:  

 Telépolis es una nueva forma de ciudad, y no simplemente 
 una aldea global, porque ha modificado la estructura doméstica en las 
 aldeas, en los pueblos y en las ciudades, sin excluir de su dominio de 
 influencia a los viajeros e incluso a los nómadas (1994:186).  

 
No se trataría, por tanto, de una mera “aldea global”, sino que 

esta misma habría recibido los cambios suficientes como para no 

poder recogerse bajo el concepto de aldea, dado que la forma de 

residir en ella de las personas que la pueblan no es la propia de los 

aldeanos auténticos. Según la perspectiva de Castells, sería necesario 

matizar esta concepción del mundo por otra más ajustada a la 

realidad, hasta alcanzar la conclusión de que “no estamos viviendo en 

una aldea global, sino en chalecitos individuales, producidos a escala 

global y distribuidos localmente” (1997:374). Esta nueva descripción 

indica la ubicación física local en la que se asientan los nodos 

conectados a una red global, concepción defendida por Castells a lo 

largo de su obra. La reformulación de la aldea global como un conjunto 

de aldeas independientes relacionas entre sí coincide con la 

concepción de Gabriel Zaid de que “la verdadera cultura universal no 

es la utópica Aldea Global en torno a un solo micrófono; es la babélica 

multitud de aldeas, todas centros del mundo” (2010:28). Consiste, en 

consecuencia, en una negación del pronóstico mcluhaniano que 

predecía la inexistencia de individualidades culturales a favor de una 

única tendencia institucionalizada.  
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En cuanto a la aseveración “el medio es el mensaje”, los medios 

de comunicación tienen su propia vitalidad dentro del mensaje, de 

forma que modifican su alcance, su influencia y su propio contenido. 

Sin embargo, no solo los medios de comunicación pueden actuar como 

mensajes: el arte es un “medio-mensaje”, en el que el cómo se 

representa significa qué es representado y forma y fondo constituyen 

una unidad indivisible.  

Por otra parte, pensamos que la literatura misma no deja de ser 

un medio en el que se utilizan diferentes géneros, estilos y figuras 

literarias para transmitir un contenido que termina siendo lo que es 

según su modulación. Del mismo modo que Nietzsche afirmó que “la 

forma es la parte visible del fondo” (recogido por Fernández Mallo, 

2009:22), desde las primeras estrofas medievales hasta la novela más 

contemporánea se han producido millones de piezas literarias con una 

misma idea temática y, sin embargo, cuya trascendencia y cuyo propio 

significado es incomparable. De esta fusión de forma y fondo en la 

literatura Beckett advertía que “la forma es el contenido, y el 

contenido es la forma”, porque “la escritura no es acerca del algo; es 

algo en sí misma” (recogido por Talens, 2000:197). Algunas corrientes 

han profundizado especialmente en la importancia de la forma, como 

es el caso de la poesía de los “novísimos”. En la famosa antología Nueve 

novísimos poetas españoles (Barral, 1970) José María Castellet apunta 

que “la forma del mensaje es su verdadero contenido” (1970:34). Por 

lo tanto, podríamos afirmar que la literatura es un medio metafórico 

que, además de transmitir el mensaje, se ha transformado en él. 

Y, en última instancia, el lenguaje mismo como código de 

comunicación no deja de ser un medio a través del cual se transmiten 

mensajes. Derrick de Kerckove asevera que “la lengua fue nuestra 

primera tecnología” (1999:221) y Paul Zumthor se refiere a “la 

actuación de la voz” de los medievales como “el único medio de 
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comunicación existente en aquella época” (1989:350); alegatos del 

carácter medial del lenguaje como artefacto del habla. No obstante, 

cada lengua ha supuesto para la historia de la humanidad mucho más 

que un mero instrumento de comunicación: el lenguaje humano es uno 

de nuestros distintivos esenciales. El medio, una vez más,  confluye en 

el mensaje y se (con)funde con él. 

Por consiguiente, las reflexiones de McLuhan, o algunas de ellas, 

si bien es cierto que pecan de hiperbólicas y que por ello han sido 

frecuentemente criticadas, merecen una consideración como 

propensiones que apuntan hacia dónde va el ser humano. En este 

sentido se reescribe a día de hoy la obra mcluhaniana, como ha 

realizado recientemente Robert K. Logan en Understanding New Media. 

Extending Marshall McLuhan (2010); y también hay otro tipo de 

experimentos alrededor de su obra, como el poema multimedia McLu-

hums18, que ilustra con gran lirismo la teoría acerca de la técnica.  

 

 

1.1.2. Castells: el primer gran filósofo del ciberespacio 

 

Manuel Castells, calificado por el Wall Street Journal como “el 

primer gran filósofo del ciberespacio” (Renán Vega, 2007: web) por 

sus profundas investigaciones en cuanto a la “era de la información” y 

como “el primer intelectual español de la cibercultura” (Vázquez, 

2010), es autor de una serie de estudios sobre nuestra época –entre 

los que destaca su trilogía La era de la información. Economía, sociedad 

y cultura, comparada con la obra de Max Weber y traducida a 

dieciocho idiomas–, colectivos e individuales, de carácter analítico, 

cuyas observaciones se han realizado en diversos países.19 Castells 

18 <http://glia.ca/2011/mcluhan/> 
19 Tanto los títulos de sus ensayos como los de sus capítulos de libros, sus artículos, 
sus discursos académicos y conferencias magistrales y sus discursos como Dr. 
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analiza el carácter de una nueva sociedad, una nueva sociedad 

cualitativamente distinta, así como una nueva concepción del espacio y 

del tiempo, basados en un paradigma tecnológico nuevo. Con este fin 

estudia sus causas y sus primeras consecuencias, además de aportar 

siempre una sugerencia, una propuesta de utilización de los elementos 

actuales con el objetivo de construir un panorama de futuro más justo. 

El mundo occidental en el presente ha construido una nueva 

estructura social: la sociedad red. En su propia definición: 

Una sociedad red es aquella cuya estructura social está 
compuesta de redes potenciadas por tecnologías de la información y 
de la comunicación basadas en la microelectrónica. Entiendo por 
estructura social aquellos acuerdos organizativos humanos en 
relación con la producción, el consumo, la reproducción, la 
experiencia y el poder, expresados mediante una comunicación 
significativa codificada por la cultura. Una red es un conjunto de 
nodos interconectados. Un nodo es el punto de intersección de una 
curva. Una red no posee ningún centro, sólo nodos. Los nodos pueden 
tener mayor o menor relevancia para el conjunto de la red: aumentan 
su importancia cuando absorben más información relevante y la 
procesan más eficientemente. La importancia relativa de un nodo no 
proviene de sus características especiales, sino de su capacidad para 
contribuir a los objetivos de la red. No obstante, todos los nodos de la 
red son necesarios para la actuación de la propia red. Cuando los 
nodos se hacen redundantes o pierden su función, las redes tienden a 
reconfigurarse, eliminando algunos de ellos y añadiendo otros 
nuevos. Los nodos existen y funcionan exclusivamente como 
componentes de las redes: la red es la unidad, no el nodo (2006a:27). 

 
Esta nueva estructura social, vinculada a una economía global, 

condiciona la concepción del espacio y del tiempo, de modo que el 

espacio de lugares tradicional se convierte en “espacio de los flujos” y 

el tiempo secuencial, en “tiempo atemporal”.  

El “espacio de los flujos” deriva de la propia transformación de 

la forma urbana en la ciudad informacional, que se crea, a su vez, a 

partir del nuevo sistema binario de conexión y desconexión, en el que 

cada actor social supone un nodo dentro de una red, de modo que se 

Honoris Causa pueden ser consultados en su página web: 
<http://www.manuelcastells.info/es/obra_index.htm> 
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forman flujos que generan la nueva organización material de las 

prácticas sociales en tiempo compartido, es decir, el “espacio de los 

flujos”. Se trata, por lo tanto, de la posibilidad “tecnológica y 

organizativa de practicar la simultaneidad sin contigüidad” (Melià, 

2009:12). El espacio de lugares está en crisis en el mundo 

contemporáneo, tal y como anunciaron Augé en Los no lugares (2004) 

y Foucault en su teoría de la “heterotopía”:  

 No vivimos en una especie de vacío, dentro del cual 
 localizamos individuos y cosas. [...] vivimos dentro de una red de 
 relaciones que delinean lugares que son irreducibles unos a otros y 
 absolutamente imposibles de superponer (Foucault, 1986:26-27).  

 
De nuevo nos encontramos con una concepción en red que 

produce una “desobjetualización”, en este caso, la espacialidad.  

El “tiempo atemporal”, por su parte, se refiere al tiempo que no 

sigue la senda biológica, sino aquella no secuencial, en la que pasado, 

presente y futuro confluyen. Sobre esta nueva idea del tiempo que 

prima en la actualidad emerge el análisis de Reinhart Koselleck, según 

el cual el “acortamiento del tiempo” que dominaba los textos 

apocalípticos cristianos, como obra divina, se ha transformado en la 

“aceleración” moderna, protagonizada por el ser humano y la técnica:  

 El presupuesto extrahistórico del acortamiento del tiempo se 
 troca al principio de la edad moderna en un axioma intrahistórico de 
 aceleración. El  sujeto se muda así de Dios al hombre, que debe 
 imponer precisamente esta aceleración mediante una transformación 
 de la naturaleza y de la sociedad (2003:62).   

 

Koselleck advierte del peligro que supone el acercamiento 

temporal entre acción y reflexión e indica a modo de utopía su deseo 

de “insertar en el futuro más efectos dilatorios” (2003:96) como vía 

para asegurar el pronóstico. No caben, por lo tanto, dudas acerca de 

una distinción en la concepción cultural del tiempo que significa una 

“aceleración postcristiana, condicionada técnico-industrialmente, 

específica del tiempo histórico” (2003:70). La desestabilización 
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temporal y la idea de la urgencia afectarían, por lo tanto, a la 

intelectualidad cultural del momento. La “aceleración” koselleckiana 

derivará en la “hiperaceleración” actual que es identificada por Byung-

Chul Han como uno de los signos de la “sociedad de la transparencia” 

(2013). Según Han  la hiperaceleración “es obscena”,  puesto que “ya 

no es realmente motora y no lleva a cabo nada. En su exceso dispara 

más allá de su hacia dónde” (2013:59). El acto de tergiversar la noción 

temporal conlleva, por lo tanto, las consecuencias identitarias del 

desequilibrio y de la lógica de lo extremo. 

Con el “espacio de los flujos” convive el espacio de los lugares, 

el físico y regional, coexistencia que provoca una “esquizofrenia social” 

(Castells, 1998) entre lo local y lo global, en la que se encuentra el 

hombre de nuestro tiempo. De hecho, junto a la globalización creciente 

en la que vivimos, aparecen los cada vez más agudizados 

nacionalismos, de modo que ambas corrientes representan ese 

dualismo paradójico. 

Estas dos categorías, básicas para la esencia humana (Harvey, 

2008:225), han sufrido una traslación significativa tan amplia que 

indica el carácter relevante de las modificaciones. Harvey analiza estos 

cambios bajo la etiqueta de “compresión”: 

Cuando el espacio parece reducirse a una “aldea global” de 
telecomunicaciones y a una “tierra astronave” con interdependencias 
económicas y ecológicas –para usar sólo dos imágenes familiares y 
cotidianas–, y cuando los horizontes temporales se acortan hasta el 
punto de convertir al presente en lo único que hay (el mundo del 
esquizofrénico), debemos aprender a tratar con un sentido 
abrumador de compresión de nuestros mundos espaciales y 
temporales (2008:267). 

 
En cualquiera de las dos concepciones del espacio y el tiempo 

se evidencia la diferencia de estas dos nociones en el momento 

presente con respecto a etapas históricas anteriores y su estrecha 

vinculación con el ser humano contemporáneo y sus prácticas 
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artísticas. En armonía con los nuevos conceptos de espacio y de 

tiempo, aparece una nueva cultura: la cultura de la “virtualidad real”:  

El espacio de los flujos y el tiempo atemporal son los cimientos 
materiales de una nueva cultura, que trasciende e incluye la 
diversidad de los sistemas de representación transmitidos por la 
historia: la cultura de la virtualidad real, donde el hacer creer acaba 
creando el hacer (1997:408).  
 
Según Castells, las causas que generan estos cambios son 

económicas y tecnológicas: por una parte, la revolución tecnológica de 

la información; y, por otra parte, las economías interdependientes a 

escala global, producidas como consecuencia de la crisis del 

capitalismo y del comunismo internacional. Como resultado de estas 

modificaciones se forja una reestructuración profunda en el sistema 

económico, cuyas particularidades son la flexibilidad, la 

descentralización y la individualización. Desde estas grandes 

modificaciones, se genera una nueva sociedad orientada por la 

globalización económica, la organización en redes, el individualismo, la 

flexibilidad e inestabilidad en el trabajo, el “espacio de flujos”, el 

tiempo atemporal y la virtualidad real: la sociedad red. Castells analiza 

todos estos conceptos y subraya la importancia del cambio de la “era 

industrial” a la “postindustrial” o, según su terminología, a la “era de la 

información”. 

El concepto de sociedad red establece el sentido estructural de 

la sociedad actual y se complementa con el concepto de “sociedad 

informe”, acuñado por Gérard Imbert, que se refiere a “una sociedad 

que ha perdido el sentido de los límites, la conciencia de los fines y se 

vuelca en los imaginarios (2010:10)”; así como con el de “enjambre 

digital” de Han, que “no es ninguna masa porque no es inherente a 

ninguna alma, a ningún espíritu”, sino que “consta de individuos 

aislados” (2014:26) y carece, por tanto, de “perfil propio”.20 Vivimos en 

20 Según explica Han, la ausencia de perfil propio diferencia al enjambre digital de la 
masa: 
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una sociedad red e informe simultáneamente, conformamos un 

enjambre digital en el que las fronteras físicas e intelectuales clásicas 

han sido sobrepasadas para dar lugar a nuevas conexiones nodales 

movidas por flujos de interés en un transcurrir continuo y espontáneo. 

Ajena a los ejes sobre los que se regía la modernidad, como las 

coordinadas espaciotemporales convencionales, los grandes sistemas 

ideológicos imperantes en el pasado o las esperanzas utópicas sobre el 

futuro, esta sociedad se fundamenta en el momento presente. Tal y 

como explica Imberg: 

Se pliega en el extremo presente, de acuerdo con este 
presentismo que han destacado varios analistas (Maffesoli, Bauman, 
entre otros), un presente in-mediato –sin otra mediación que la de un 
sujeto preformativo (que se construye en la propia actuación y cobra 
existencia social en su nominación pública como “famoso”)– un 
presente en el que, sin sanción (y santificación) pública, no hay acción 
que valga, ni siquiera (y sobre todo) la más íntima (2010:14). 
 
En la simbiosis del tiempo atemporal, el espacio de los flujos y 

la organización en red, en consonancia con la pérdida de las metas 

quiméricas y su consecuente desorientación, el hombre de hoy se 

encuentra en un estado de formación identitaria constante, 

dependiente de su actuación en las esferas pública y privadas –

también cada vez más indistinguibles–. En esta época porosa en la que 

los límites habituales se muestran ya difuminados, el individuo se 

encuentra en un continuo carpe diem que le construye como elemento 

nodal de la sociedad red en cada instante. Asimilada esta concepción 

social de la actualidad, Castells se plantea la identidad colectiva 

deseable con el objetivo de superar las injusticias sociales y la 

Al enjambre digital le falta un alma o un espíritu de la masa. Los individuos 
que se unen en un enjambre digital no desarrollan ningún nosotros. Este no 
se distingue por ninguna concordancia que consolide la multitud en una 
masa que sea sujeto de acción. El enjambre digital, por contraposición a la 
masa, no es coherente en sí. No se manifiesta en una voz. Por eso es 
percibido como ruido (2014:27). 
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acumulación del poder no representativo y encuentra la solución más 

favorable en la “identidad proyecto”:  

Una identidad proyecto es precisamente esto: no una 
proclamación utópica de sueños, sino la lucha por imponer modos 
alternativos de desarrollo económico, sociabilidad y gobierno. Existen 
embriones de una identidad proyectos europea y, probablemente, 
sólo si estos embriones encuentran expresión política, el proceso de 
unificación europea acabe lográndose (2001:403). 
 
Esta identidad permite un cambio con respecto a la “identidad 

legitimadora” que imponen las instituciones correspondientes en cada 

contexto; pero no como una “identidad de resistencia”, propia de los 

actores estigmatizadores, que carece de viabilidad de implantación. La 

identidad proyecto está provocada por los actores sociales, se basa en 

los materiales culturales y busca una auténtica transformación social. 

Este paradigma de identidad aplicado a la Unión Europea podría, 

según Castells, constituir una lucha real por un crecimiento sin 

exclusiones. 

En las primeras décadas del siglo XXI hemos sido testigos del 

nacimiento de una identidad proyecto que ha cambiado 

cualitativamente el panorama político de algunos países árabes. En la 

revolución protagonizada por el pueblo de Egipto esta fue la vía en que 

se generó una modificación política de importancia histórica, dentro 

de la cual tuvo vital importancia internet –y, en concreto, plataformas 

como la red social Facebook– como medio de comunicación. También 

en el movimiento denominado “15 M” o “Democracia real”, 

protagonizado por personas en desacuerdo con algunos aspectos de la 

práctica del sistema democrático español, de nuevo fue la identidad 

proyecto la que se manifestó con la voluntad de cambiar un sistema 

político no representativo y en el que Castells colaboró con un 

discurso en la acampada de Barcelona.21 En este estado mediático 

21 Disponible en los vídeos:  
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existen nuevas propuestas que se originan espontáneamente en 

internet con el fin de lograr mejoras sociales a través de la 

comunicación horizontal que permite el medio. Un ejemplo es el 

ensayo El modo de producción P2P. Un manifiesto indiano, que presenta 

alternativas viables para una situación económica en crisis a través de 

las redes distributivas y que está disponible en la red.22 Otro 

movimiento de identidad proyecto que se ha configurado gracias a las 

posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías es el 

“ciberfeminismo” que, según Remedios Zafra, “actuaría como pieza 

clave para entender y valorar la posible acción feminizadora y 

reconstructiva de los nuevos espacios creativos y tecnológicos de la 

red” (2005a:133-134). Esta corriente de pensamiento concibe la 

plataforma virtual como un nuevo espacio en el que redefinir la 

identidad femenina, gracias al carácter subversivo del arte y a la 

capacidad de participación y divulgación que ofrece internet. 

El ciberespacio se constituye así como un instrumento de 

inversión de roles, de resistencia y de activismo político, gracias al 

acercamiento entre ciudadanos y a las posibilidades de unión que 

ofrece, como todo sistema en red, “like religion, the vocation of 

networks is to religare, to create the universal bond” (Mattelart, 

2002:179). En este camino el arte adquiere una doble misión: por una 

parte, actúa como vía de expresión, como medio de comunicación en 

sí; y, por otra parte, se concibe a sí mismo en una posición 

revolucionaria, desde el momento en que es generado y transmitido a 

partir de un camino alternativo, ajeno al mercado y a las instituciones. 

De acuerdo con Jorge David García: 

<http://www.youtube.com/watch?v=2nWa32CTfxs> 
<http://www.youtube.com/watch?v=TKfr_EA4ey0&feature=related> 
<http://www.youtube.com/watch?v=ZT3XoHHzonA&feature=related> 
<http://www.youtube.com/watch?v=wAVr2NcpFLA&feature=related> 
22 <http://lasindias.org/el-modo-de-produccion-p2p/> 
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Es así que el Movimiento de Cultura Libre, que sirvió de 
ejemplo al tema de la universalidad en el arte, puede ser visto 
también como un caso de resistencia artística en los términos 
expuestos; de manera similar, el CAE insiste en la necesidad de 
generar procesos de resistencia global que pueden ser entendidos 
como parte de una nueva universalidad artística; tanto el CAE como 
los Yes Men implementan en su trabajo elementos de la Cultura Libre, 
como el hecho de distribuir su material de manera gratuita y bajo 
licencias no privativas; en todos los casos existe la intención explícita 
de innovar los medios de producción artística, y de ese modo 
redefinir tanto las prácticas creativas como el concepto mismo de arte 
(2013: web). 
 
Por lo tanto, la teoría sobre la identidad proyecto en el contexto 

de la “era de la información” se empieza a materializar en algunos 

terrenos con consecuencias socialmente relevantes. En el ámbito 

literario esta identidad proyecto se plasma con algunas propuestas 

que entrelazan arte y compromiso social y aprovechan para su 

realización la facilidad de acceso de internet y sus posibilidades de 

difusión y de creación. Esta cualidad se ha señalado como una de los 

principios fundamentales del arte en la red:  

De todo ello que el tiempo de la relación entre prácticas 
artísticas e Internet sea para nosotros uno interminable: el de la 
disconformidad y la disensión. Pues esta relación no puede pensarse 
como algo pasajero o caduco, como muchos han querido entender al 
considerarla simplemente como el origen de un movimiento artístico 
más, el net art, y que para algunos, incluso, habría “muerto” a finales 
del siglo XX. No podemos estar más en desacuerdo. Si bien el arte 
actual es “postmedial”, en el sentido de que la exploración de las 
posibilidades estéticas o creativas de un medio específico –sea éste el 
que sea– no puede por sí mismo ser hoy el prioritario ni en la creación 
artística ni en las reflexiones sobre el arte, no podemos obviar el 
continuo compromiso de los nuevos artistas con posicionamientos de 
análisis de los usos sociales de los medios y, en particular, de la 
conectividad y de sus tecnologías como elementos primordiales en la 
articulación de las pautas de vida en nuestro tiempo (Martín Prada, 
2012:72). 

 
Según la reflexión de Martín Prada la función social se convierte 

en uno de los elementos más importantes del arte formado en el 

enjambre digital, en contraposición con los contenidos de índole 

estética y tecnológica. Este modelo de identidad definido por Castells 
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sobrepasa, por lo tanto, los límites de lo político-social para converger 

con la propia médula artística, donde adoptaría un papel cardinal. 

 

 

1.1.3. De la Galaxia Gutenberg a la Galaxia Internet (de la Galaxia 

McLuhan a la Galaxia Castells) 

 

Charles B. Faulhaber aborda ya en 1986 la analogía entre la 

invención de la imprenta y la invención de internet, así como el 

desarrollo, el grado de aceptación social, la adaptación desde los 

medios anteriores, la extensión general y la evolución de ambos 

fenómenos: 

La comparación con el siglo XV es instructiva. Hace 500 años la 
imprenta balbuceaba. Los impresores aún imitaban a ojos cerrados el 
formato del libro manuscrito, dejando sitio para las iniciales y orlas 
iluminadas, preparando textos escolares con glosas interlineares y 
marginales, dando comienzo a la obra con la primera hoja del texto, 
sin portada. Tardaron mucho en darse cuenta de que las técnicas para 
la producción de manuscritos se amoldaban mal a las posibilidades de 
la imprenta; ésta  necesitaba un formato propio. [...] Estamos en el 
período “incunabular” del ordenador. De hecho, los paralelismos 
cronológicos son asombrosos. La imprenta se desarrolló en los 
cuarenta del siglo XV; el ordenador en los cuarenta de éste. La 
imprenta se internacionalizó en la década de 1460; el ordenador en la 
de 1960. En 1987 el ordenador está donde la imprenta en 1487. 
Estamos dándonos cuenta, por fin, de que el producto del ordenador 
no tiene que ser un libro impreso. De hecho, para aprovecharnos de 
sus capacidades inherentes, no debe ser un libro al estilo antiguo 
(Faulhaber, 1986: 170). 
 
La correlación entre periodos de crecimiento e impacto de la 

imprenta e internet se integra, a su vez, dentro de la evolución general 

que experimenta el libro comprendido como entidad de lectura. 

Asimismo, es preciso recordar que el devenir del texto en su tránsito 

por la imprenta se vio potenciado por otro elemento fundamental: 

No hay que buscar ni el texto ni en su formulación cambios 
radicales ni revolucionarios en aquellos momentos del nacimiento y 
expansión de la imprenta, sino que debemos prestar atención a lo que 
sí nació en el siglo XVI (cuando el libro abandonó la época incunable y 
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se impuso en toda Europa) y que ahora está viendo amenazado su 
monopolio, su forma y su razón de existir: la industria editorial (Lucía 
Megías, 2012:15-16).  

 
Si bien ciertamente la industria editorial actuó como el motor 

del libro en su nacimiento con la imprenta, las comparaciones entre 

estos dos últimos grandes canales de información parecen inevitables 

para muchos investigadores de los medios. Los estudios de McLuhan y 

Castells focalizados respectivamente en cada una de estas galaxias, por 

su parte, dilucidarán semejanzas y diferencias, tanto en los propios 

objetos de estudio, como en sus perspectivas, en sus conclusiones y en 

la repercusión que sus aparatos teóricos tendrán sobre sus sociedades. 

Castells se propone realizar una investigación en torno al 

mundo generado a partir de la creación y difusión de internet y para 

ello analiza: su origen y su historia, las consecuencias culturales, 

económicas y sociales, la política de internet, el hipertexto, su alcance 

geográfico, la brecha digital a nivel internacional y, por último, las 

posibilidades de futuro de la sociedad red.   

A pesar de las diferencias metódicas y estilísticas, el ejercicio de 

reflexión acerca de una galaxia organizada como resultado de un 

nuevo medio alude directamente al estudio de McLuhan, como se 

evidencia en el propio título de la obra, así como en algunos de sus 

apartados. Este homenaje a McLuhan treinta y ocho años después se 

hace explícito cuando señala que “del mismo modo que la difusión de 

la imprenta en Occidente dio lugar a lo que McLuhan denominó la 

Galaxia Gutenberg, hemos entrado ahora en un nuevo mundo de la 

comunicación: la Galaxia Internet” (2001:16). Esta cuarta galaxia –si 

entendemos que la primera fue la de la oralidad, la segunda la del 

alfabeto y la tercera la Galaxia Gutenberg– fue en cierta medida 

conjeturada por McLuhan, quien, según señala Darío Villanueva, 

“vaticinó genialmente el escenario de la Galaxia Internet en la que 

estamos sumergidos” (2011:50). Por lo tanto, la obra de Castells hace 
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una referencia justa al filósofo canadiense, cuya preocupación por la 

sociedad bajo influjo mediático le llevó a sospechar algunos rasgos de 

la atmósfera electrónica de hoy. 

La obertura del ensayo continúa esta tendencia paralela con el 

título “la red es el mensaje”. Aunque Castells no ratifica la idea de 

equiparar el medio al mensaje, con este lema evoca el pensamiento 

mcluhaniano y lo extrapola a este nuevo medio. Para Castells, “Internet 

es el tejido de nuestras vidas” (2001:15), es decir, lejos de ser un mero 

soporte de comunicación, internet supone una auténtica revelación 

social y cultural y reconfigura la propia identidad del ser humano 

conectado. 

La Galaxia Internet esclarece que en el ámbito económico 

internet es un factor esencial en la nueva economía o e-business, 

puesto que extiende de forma rápida y eficiente los objetivos de la 

empresa red. La empresa red, dotada de un sistema nervioso 

electrónico en consonancia con la sociedad red, vincula de forma 

descentralizada los distintos nodos, pudiendo crear nuevos nodos, 

conectar o desconectarlos, potenciando la comunicación por flujos y 

con la posibilidad de reconfigurarse siempre en función de sus 

intereses. Esta empresa red no se limita a las empresas.com; es una 

nueva economía, basada en la cultura de la innovación, en la cultura 

del riesgo, de las expectativas y de la esperanza de futuro. Este mundo 

empresarial organizado en red existe gracias a internet y a su poder 

para facilitar la escalabilidad, la interactividad, la flexibilidad, la 

gestión de marca y la producción personalizada a medida del 

consumidor. 

Las comunidades virtuales, por su parte, creadas también a 

partir de internet, sustituyen las formas de interacción humana 

limitadas territorialmente, produciendo un nuevo modelo de 

comunicación, el de comunicación online, que no se ve afectada por la 
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distancia local. Por lo tanto, el nuevo soporte tecnológico tiene 

consecuencias fundamentales para una nueva sociabilidad global. 

En cuanto a la divisoria digital, Castells analiza el alcance de la 

brecha digital, que significa una brecha del conocimiento y del 

desarrollo personal. En su opinión, no sería posible ya eliminar de 

nuestras vidas los avances tecnológicos, sino que “el interés general de 

la humanidad sería que encontráramos un modelo ajustado a dichos 

criterios mientras aún estemos a tiempo de evitar el drama de un 

planeta dividido por su propia creatividad” (2001:299). Por 

consiguiente, internet, según el ensayo de Castells, configura una 

nueva galaxia, que altera todos los órdenes y modifica algunos 

conceptos tradicionales que afectan a la idiosincrasia de la cultura. Su 

estudio, que profundiza en cada ámbito y tiene en cuenta las 

condiciones de cada zona geográfica, muestra cómo internet se adapta 

a nuestras vidas.  

En el último apartado, Castells propone los retos que ha de 

plantearse la sociedad red para solucionar los problemas de la 

actualidad. En su opinión, debemos luchar por la libertad, por 

solucionar el problema de la exclusión de las redes y por instaurar una 

educación de internet, una nueva pedagogía con la que se pueda 

extender la viabilidad y el uso de la red. Este es el camino esencial, 

puesto que “mientras quiera seguir viviendo en sociedad, en este 

tiempo y en este lugar, tendrá usted que tratar con la sociedad red. 

Porque vivimos en la Galaxia Internet” (2001:312). Porque vivimos en 

la Galaxia Internet, debemos conocer esta galaxia: nuestra galaxia. 

Castells se dirige al fenómeno de internet en términos 

mcluhanianos y concluye que “Internet es una extensión de la vida tal 

como es, en todas sus dimensiones y modalidades” (2001: 139). Alude, 

por lo tanto, a las extensiones de los sentidos que, según McLuhan, son 

las herramientas tecnológicas que preceden al desequilibrio de la 
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integridad sensorial. Sin embargo, Castells no se une a esta ideología, 

sino que entiende los medios de comunicación como vías de desarrollo 

que surgen por una serie de motivos no necesarios ni 

predeterminados, que conforman nuestra vida y se adaptan a sus uso, 

pudiendo, por consiguiente, ser utilizadas de tantos modos como 

nosotros elijamos utilizarlas. Este es un punto de divergencia entre 

ambos pensadores, ya que McLuhan criticaba el escepticismo con 

respecto a las desventajas de este tipo de herramientas de 

comunicación que defendía, por ejemplo, David Sarnoff:  

 Somos demasiado propensos a convertir los instrumentos 
 tecnológicos en chivos expiatorios de los pecados de quienes los 
 esgriman. Los productos de la ciencia no son en sí buenos o malos; es 
 la manera en que se emplean lo que determina su valor (citado por 
 McLuhan, 2009:35).  

 
McLuhan reprocha este tipo de juicios que liberan de 

culpabilidad a los instrumentos tecnológicos y compara la 

responsabilidad de estos con la de las armas, además de defender que 

los occidentales no echaríamos en falta estas provisiones si no 

existieran, tal y como sucede en gran parte del mundo. Castells, por el 

contrario, asume la máxima de Kranzberg que dicta que “la tecnología 

no es buena ni mala, ni tampoco neutral”. (Kranzberg, 1985:50); y 

alude a que “es en efecto una fuerza, probablemente más que nunca 

bajo el paradigma tecnológico actual, que penetra en el núcleo de la 

vida y la mente” (Castells, 1997:92). No se trata, por lo tanto, de una 

entidad que contenga en su naturaleza cualidades positivas o 

negativas, sino de un instrumento que facilita el uso que el hombre 

quiera darlo. El tratado de Heidegger “La pregunta por la técnica” ya 

abordaba esta cuestión:  

Sigue siendo correcto que también la técnica moderna es un 
medio para fines. De ahí que la representación instrumental de la 
técnica determine todos los esfuerzos por colocar al hombre en el 
respecto correcto para con la técnica. Todo está en manejar de un 
modo adecuado la técnica como medio. Lo que queremos, como se 
suele decir, es “tener la técnica en nuestras manos”. Queremos 
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dominarla. El querer dominarla se hace tanto más urgente cuanto 
mayor es la amenaza de la técnica de escapar al dominio del hombre 
(1994: 10). 

 
Pierre Lévy comparte esta visión cuando afirma:  

 Una técnica no es ni buena, ni mala (depende de los contextos, 
 de los  usos y de los puntos de vista), ni neutra (puesto que 
 condiciona o constriñe, puesto que abre aquí y cierra allí el abanico 
 de posibilidades). No se trata de evaluar sus “impactos” sino de 
 descubrir sus irreversibilidades donde un cierto uso nos 
 compromete, las ocasiones que nos permitiría aprovechar, formular 
 proyectos que explotarían las virtualidades de las que es portadora y 
 decidir lo que haremos con ellas (2007:11).  

 
También Henry Jenkins aborda este asunto y defiende que 

“cuando la gente coge las riendas de los medios, los resultados pueden 

ser maravillosamente creativos; también pueden ser nefastos para 

todos los implicados” (2008:28); y Zygmunt Bauman escribe: 

Internet no toma partido. Internet es neutral. Es una 
herramienta y las herramientas pueden ser utilizadas por todos y con 
una gran variedad de propósitos. Internet puede utilizarse para 
llamar a los amantes de la democracia a la plaza de la Liberación y 
también para convocar a los amantes de la tiranía. 

Esto es bueno, algo de lo que estar orgullosos. Si Internet no 
existiera, habría que inventarla, cosa que cualquier protagonista de la 
democracia liberal aceptaría de buen grado. La neutralidad de 
Internet es otro pilar para soportar la igualdad de oportunidades, una 
causa tan cara a todos y cada uno de los corazones que laten por la 
libertad. […] Internet augura visibilidad para los visibles, audibilidad 
para los sordos, acción para quienes no pueden actuar. Resumiendo: 
eliminando algunos abusos que podían y debían ser cortados de raíz, 
internet equivale a libertad. Quizá la libertad de los que no son libres. 
Al menos potencialmente puede llegar a ser más que eso: el poder de 
los impotentes. Más exactamente: mientras impone restricciones a la 
fuerza de quienes detentan el poder, Internet refuerza las exigencias y 
los proyectos de quienes se encuentran en el polo receptor del poder 
(2013:218-219). 

 
 En conclusión, según esta perspectiva que adopta, entre otros, 

Castells, los avances tecnológicos no atacan a la sociedad, es el ser 

humano que hay detrás el que desarrolla estas ciencias y las emplea 

según su voluntad. Al contrario del pensamiento de McLuhan y de toda 

una corriente de luditas y neoluditas tecnofóbicos, estos autores 
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defienden que la responsabilidad recae sobre nosotros, que somos 

quienes poseemos el control, y no sobre la máquina utilizada, sea más 

o menos potente en ejecutar nuestro mandato. Castells se adhiere, por 

lo tanto, a la corriente ensayística que tiene como objeto los medios de 

comunicación y sus repercusiones sociales teorizada por McLuhan, 

pero difiere con el filósofo canadiense en el punto de vista y, además, 

su objeto de estudio es otro medio que, por consiguiente, merece otra 

consideración. 

Una propuesta original que nace en el panorama español es la 

que realizan Iñaki Arzoz y Andoni Alonso en La Nueva Ciudad de Dios 

(2002). En este ensayo alegórico no exento de humor los autores 

analizan el concepto de internet y sus efectos negativos en la sociedad, 

acusan el imperialismo de lo que metafóricamente denominan 

“Ciberimperio” y proponen otro concepto de cibercultura etiquetado 

como “Ciberatenas”. La Nueva Ciudad de Dios –en alusión a La Ciudad 

de Dios de San Agustín, en la que se buscaba una ciudad espiritual 

como modelo utópico para los hombres, una utopía religiosa, una 

utopía virtual– se materializa en el “Ciberimperio”, descrito como una 

distopía. Los autores denuncian este sistema y proponen instaurar un 

modelo contrautópico para la ciudad virtual: “Ciberatenas”. Según su 

terminología, esta Nueva Ciudad de Dios en que nos encontramos 

pretende sustituir a la Ciudad de Dios que fracasó en la realidad e 

imponer una tierra virtual y un sistema cultural conformado a partir 

de una religión –el “digitalismo”–, un pontífice –Bill Gates– y una 

filosofía –“tecno-hermetismo”–. El carácter evangelizador brota desde 

Estados Unidos –de donde deriva el “esperanto digital”, que no es sino 

el “ciberinglés”–, que aplica unos conceptos homogéneos en una 

globalización que devora las culturas tradicionales de cada pueblo. 

Como contraposición a esta Nueva Ciudad de Dios, “Ciberatenas” es 

una hipótesis de futuro de una ciudad tolerante cuyos prudentes 
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principios permitirían a cada ciudadano elegir libremente su 

cibercultura, que será en cada caso una cultura “transvernácula”. 

Dentro de esta observación crítica a la cibercultura imperante, Arzoz y 

Alonso mencionan a los apologistas de la misma, entre los que se 

encuentran Marshall McLuhan y Manuel Castells. Hacia este segundo 

guardan una opinión ambivalente: por una parte, admiran la magnitud 

de sus estudios; por otra parte, critican su falta de compromiso y su 

sumisión hacia un ciberimperio americano: 

La postura más sorprendente dentro de este grupo es la de 
Manuel Castells, autor de la trilogía La era de la información, y al que 
no queremos ofender llamándolo “paradigma del intelectual de la 
cibercultura”, pero al que los medios intentan convertir en algo 
parecido, en una imposible versión hispana del gurú de timo 
americano. Su trabajo es ciertamente impresionante, útil como 
ninguno para entender los aspectos sociales y económicos de la 
cibercultura y razonablemente crítico en su enfoque general. Por otra 
parte, sus artículos de prensa son enormemente valiosos –
insustituibles para los lectores ciberculturales– para seguir la marcha 
cotidiana del cibermundo desde una perspectiva serenamente crítica. 
Es decir, Castells es un intelectual de la cibercultura, en el más noble y 
más completo sentido de la expresión. Sin embargo, en una de sus 
declaraciones, al tiempo que hace una pertinente revisión del 
intelectual clasista que pontifica sobre todo lo humano y lo divino, las 
más de las veces sin fundamento, aboga por una clara limitación del 
papel del intelectual. Parece que, afectado por el “síndrome del 
bombero” de Eco (refutado por Tabucchi), quisiera acotar el papel del 
intelectual de la cibercultura al de experto académico, teórico y 
superespecializado que no puede hacer propuestas ni plantear 
alternativas. (2002:253-254) 

 
Sin embargo, como hemos observado, Castells introduce en 

todos sus ensayos un deseo de progreso, siempre a través de los 

medios tecnológicos actuales a favor de la justicia social y con la 

intención de menguar la separación entre las dos orillas de la brecha 

digital, objetivo por el cual aporta planes concretos, como la 

adquisición de la identidad proyecto, y ofrece el primer paso hacia 

ellos: una ventana al conocimiento del estado del mundo. Por lo tanto, 

pensamos que, si bien él no encarna personalmente una perspectiva 

política en la que se basen sus ideas, no se trata de una visión abstracta 
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y alejada de la realidad, puesto que sus obras tienen el propósito de 

solucionar los principales problemas de la sociedad. Por otra parte, 

Arzoz y Alonso admiten:  

 La obra de Castells es una referencia ineludible para el 
 intelectual ciberateniense, de la que extraerá propuestas y 
 alternativas (siempre suscritas personalmente por su cuenta y 
 riesgo), que equilibrará con las ideas más generosas y salvajes 
 de los ciberintelectuales más  comprometidos (2002:255).  

 
De modo que, si bien le reprochan una postura excesivamente 

teórica, le toman como referencia para su ideal de intelectual 

ciberateniense, que sería una fusión entre el intelectual apocalíptico y 

el integrado. 

A pesar de esta y de otras críticas a la obra de Castells, su 

importancia se evidencia por la solidez de sus ensayos, productos de 

investigaciones científicas, que no se limitan a asuntos específicos y 

prescindibles, sino que, por el contrario abordan una temática que 

atañe a la sociedad contemporánea, dado que siempre se esclarecen 

las consecuencias reales que se producen entre el contexto tecnológico 

y el cultural. El análisis multidimensional aporta una perspectiva 

amplia, general, que se extiende también a diferentes áreas del planeta 

y que siempre busca una solución o un deseo de futuro. Por lo tanto, 

los ensayos de Castells no son únicamente una lectura clave para 

comprender el ciberespacio; son una lectura clave para comprender 

nuestro mundo. 
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1.2. INTERNET COMO ESPACIO LITERARIO: INTRODUCCIÓN 

 
Nada de moderno. La poesía se enfrenta exactamente al mismo reto que 

ha encarado toda la vida: el de adaptarse a los tiempos, a sus medios y 
sus modos. Un lenguaje tan antiguo, tan líquido, tan necesario, un 

lenguaje que a través de las edades no se ha logrado destruir –solo que 
se transforme– por fuerza ahora no podría sino colarse por todos los 

vericuetos, plataformas y vías que este tiempo le rinde. Es una férrea y 
callada superviviente. Al fin y al cabo, no perdamos de vista que no nació 

pegada a ese formato que hoy día reverenciamos como canon de 
ortodoxia. Nació para ser cantada, para volar en el aire transmitida de 

boca a oído, adaptando su naturaleza a las limitaciones de la 
mnemotecnia, haciendo rimar sus sílabas con un hilo musical. 

[…] 
¿Es la poesía en esencia algo escrito en un papel? ¿Habla su definición per se de 

tinta negra sobre página? A lo sumo será texto, texto que aletea en un mundo 
fluctuante, multiforme, en transformación. Hablo de formatos, de canales. 

Ninguno de ellos excluyente o absolutista: facultativos. Convecinos. Nada más. 
Aceptamos un mundo globalizado, un mundo global en el que las fronteras se 

desdibujan y las distancias se vuelven patas arriba. Lo alejado resulta cerca 
tanto como puede parecer a años luz lo de la vuelta de la esquina. Además el 

creciente acceso a la información unido al triunfo de las nuevas tecnologías ha 
dado lugar a una contemporaneidad en la que resulta tan sencillo descargarse 
un programa y un tutorial que nos permita realizar nuestros propios montajes 

de vídeo como dejarnos influir por toda la tradición poética guatemalteca. A un 
solo golpe de clic, y no solo a eso. Al alcance de la mano de cualquiera conviven 
los dispositivos para dar a luz composiciones musicales (no tan) caseras tanto 

como las pinacotecas más importantes del mundo.  
Yolanda Castaño 

 

Internet, aparte de un espacio para la comunicación, se ha 

convertido en un espacio para la literatura. Al igual que en otros 

campos del ciberespacio, el medio modifica al mensaje, de forma que el 

acto comunicativo se transforma en acto “autocomunicativo” y cada 

cibernauta puede emitir sus propios juicios y opiniones en su 

interacción en el medio. Por consiguiente, aun en las prácticas más 

cercanas a la literatura analógica, internet transciende la función de 

soporte. 

Según la topología de red, internet fomenta los sistemas 

distribuidos. Como muestran los tres ejemplos esquemáticos 

elaborados por Paul Baran en los años sesenta, hay tres tipos de 
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topologías de red: la red centralizada, denominada “estrella de 

Legrand”23, con un centro unificador; una red descentralizada con 

múltiples centros unificadores; y una red distribuida, en la cual todos 

los nodos están interconectados con otros nodos, sin un eje de unión. 

 

 

Fig. 2 

 

 En la red distribuida los nodos establecen conexiones entre sí, 

pero ninguno de ellos es determinante para el funcionamiento de la 

red. Este tipo de estructura nodal vinculada con la idea de “rizoma”24 

(Deleuze y Guattari, 2010) coincidiría con la lógica de la 

23 Concepto derivado de Victor Legrand, director del Cuerpo de Puentes y Carreteras 
de Francia, que implantó un sistema ferroviario centralizado.  
24 Según Deleuze y Guattari: 
 A diferencia de los árboles o de sus raíces, el rizoma conecta cualquier punto 
 con otro punto cualquiera, cada uno de sus rasgos no remite necesariamente 
 a rasgos de la misma naturaleza; el rizoma pone en juego regímenes de 
 signos muy distintos e incluso estados de no-signos. El rizoma no se deja 
 reducir ni a lo Uno ni a lo Múltiple. No es lo Uno que deviene dos, ni tampoco 
 que devendría directamente tres, cuatro o cinco, etc. […] No tiene ni 
 principio ni fin, siempre tiene un medio por el que crece y desborda 
 (2010:48).  
52 

 

                                                           



 
 
 

CIBERESPACIO: UNA APROXIMACIÓN CONTEXTUAL 

posmodernidad, frente a la red descentralizada, que caracterizaría a la 

modernidad:  

 En general las tendencias a reproducir las lógicas 
 descentralizadas democráticas y nacionales buscarán ampararse en 
 el discurso moderno mientras que las tendencias a la organización 
 distribuida a la desterritorialización y a la exaltación de la plurarquía 
 optarán por vindicar la Postmodernidad.25  

 
De este modo, la posmodernidad en términos de organización 

de redes se definiría como “un estallido en la representación social de 

la diversidad fruto del paso a una sociedad de las redes distribuidas y 

su consecuencia inmediata: la experimentación social y masiva, gracias 

a Internet, de la lógica de la abundancia” (Ugarte, 2009: web). Por lo 

tanto, hay una relación relevante entre la estructura digital y el 

contexto histórico cultural en el que vivimos, ejerciendo una influencia 

recíproca que afecta a las interactuaciones sociales y mediáticas y, en 

consecuencia, también a la literatura. Por este tipo de funcionamiento, 

algunos ciberespacios se conciben como construcciones plurales, 

colectivas, en las que todos podemos participar en una situación 

igualitaria, como “peer progresives” (Johnson, 2013:49). Los efectos del 

nuevo diseño de actuación afectan especialmente al mundo de la 

información y tienen una trascendencia clave para el campo literario.  

En primer lugar, internet da la oportunidad a cualquier persona 

con acceso a la línea a publicar sus propias creaciones, bien sea en 

páginas web propias o bien en páginas web públicas, en foros, en redes 

sociales o en blogs.  

En segundo lugar, el lector que encuentra los textos puede 

opinar y comentar en el mismo espacio sus juicios sobre estos, 

teniendo la posibilidad de comunicarse con el escritor.  

25 En El Correo de las Indias, definición de “Postmodernidad”: 
<http://lasindias.net/indianopedia/Postmodernidad>  
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En tercer lugar, el código puede variar, desde el empleo de la 

“ciberlengua”26 o “escritura ideofonemática”27 (Torres i Vilatarsana, 

2003), hasta el uso de nuevos instrumentos tecnológicos que solo 

podemos conocer a través de la pantalla. La lengua específica que se 

“habla” en internet, denominada “netspeak”, “cyberspeak” y, para el 

inglés en la red “netlish”, se adapta a cada plataforma y es asumida por 

los cibernautas en su función como lectores y escritores, de modo que 

incluso existen libros que analizan esta nueva variedad lingüística.28 

En el ámbito poético, por ejemplo, existen distintos tipos de 

ciberpoesía creada a partir de recursos tecnológicos, como la poesía 

hipertextual, la poesía multimedia e hipermedia, la videopoesía, la 

poesía animada o en movimiento, la holopoesía, la poesía generada 

por computadora y otras prácticas del net.art que juegan con la 

heterogeneidad y el hibridismo de formas y conceptos artísticos. La 

poesía de una línea gutenbergiana, por su parte, también se encuentra 

en muchas ocasiones condicionada por el medio, debido al uso de la 

“ciberlengua”. Sin embargo, en tanto en cuanto una gran mayoría de 

literatura en la red mantiene el código de lengua española habitual, 

este elemento no siempre se ve modificado, o no de la misma manera. 

Además, cabe destacar la importancia de la imagen, dado que 

en la pantalla prevalece lo icónico, de modo que muchas de las obras 

que aparecen en el ciberespacio tienen una especial fijación en el 

sentido plástico y en su configuración estética de la forma. Como 

afirma Piscitelli:  

26 La “ciberlengua” es un uso particular de la lengua, propio de los chats, los foros y 
demás espacios virtuales, en el que destaca la abreviación de palabras, el uso de 
grafías que reflejan sonidos (aunque no sean las grafías correctas), la predominancia 
del inglés o la utilización de emoticonos. 
27 Según Daniel Cassany la “escritura ideofonemática” es una  
 Transformación de la escritura convencional, que aprovecha los recursos del 
 teclado para emular la transcripción fonética […] e incorpora símbolos e 
 iconos […] para mostrar los sentimientos y las reacciones que en el cara a 
 cara formulamos con gestos y expresiones faciales (2012: 75-76).  
28 Véanse: Daniel Cassany, En-línea: Leer y escribir en la red (Anagrama, 2012); y 
Mario Tascón, Escribir en Internet (Galaxia Gutenberg, 2012).  
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 Mientras el libro fue organizado y dominado por la lógica de 
 la escritura, la pantalla está organizada y dominada por la imagen y 
 su lógica, de modo que la escritura que se produce on line está 
 también afectada (2005:177). 

  
Esta particularidad no solo es originada por el medio, sino que 

también por la tendencia de nuestra época a favorecer la imagen 

frente al logos, dentro de la preferencia por lo visual que acusaba ya 

McLuhan. En internet, el dominio de la imagen no solo crece, sino que 

conquista algunos terrenos de lo verbal:  

 Pues no se puede dudar que la autoridad concedida al logos 
 está transitando en la actualidad hacia la órbita toda de la imago, 
 contribuyendo a la separación de ambas instancias, que acaso sólo 
 quedan prometidas para una nueva, inédita confluencia en el espacio 
 virtual, en el cibermundo (Rodríguez de la Flor, 2009:9).   

 
Este aspecto contribuye a una modificación sustancial en lo 

artístico, a favor de la heterogeneidad y la sensorialidad múltiple.  

Por consiguiente, esta nueva literatura es significativamente 

distinta, desde su propia definición. No consiste únicamente en el 

cambio de formato, ni en la trascripción de un canal a otro. Como 

defiende Casacuberta:  

 Por cultura digital queremos decir algo más que “cosa hecha 
 con un  ordenador”: estamos también apuntando a una forma 
 concreta de tratar el material, a un estado mental determinado en 
 la forma en que el artista construye su producto y el público 
 interactúa con él (2003:43).  

 
Se trata, en definitiva, de una literatura esencialmente diferente 

en todos sus aspectos internos y contextuales.  

De estos rasgos cardinales, derivan otros también dignos de 

mención, como la “creación colectiva”, que para David Casacuberta 

sería la única revolución cultural de internet, dado que desde su 

ramificación en la red “ya no hacía falta ser millonario para pasar 

nuestros mensajes a la población. Gracias a las tecnologías de la 

información podíamos dejar de ser receptores para convertirnos, por 

fin, en emisores” (2003:52). Internet, como ya se ha dicho, viola las 
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distancias y las limitaciones geográficas, modificando el concepto de 

espacio de lugares a “espacio de flujos”, que facilita la capacidad de 

compartir el proceso de creación, iniciado originalmente por un autor 

y proseguido por distintos escritores de distintas partes del planeta 

que entiendan la misma lengua. Asimismo, el objetivo no ha de ser una 

emisión generalizada de textos por parte de autores individuales y 

aislados entre sí –“aunque formalmente Internet nos convierta a todos 

en emisores, en realidad esto no sería deseable” (2003:54) –, sino la 

interactividad entre distintos escritores con respecto a un mismo 

texto. De lo contrario, derivaríamos en lo que Castells ha denominado 

“autismo electrónico” (2009:102), un problema ya advertido por 

Negroponte (1996), que supone un riesgo probable si advertimos que, 

según el Pwe Internet & American Life Project, el 52% de los bloggers 

dice que escriben fundamentalmente para ellos mismos, mientras que 

un 32% lo hace para su público (2009:102). Ya Negroponte sugería el 

fenómeno participación comunicativa generalizada y sintetizaba que 

“en la Red, cada individuo puede ser una estación televisiva sin 

licencia” (1995:193), pero es evidente que la individualización de 

publicaciones sin una interactividad real entre cibernautas no es 

comunicación y, por tanto, carece de sentido como tal. 

Por otra parte, la posibilidad de publicar en el medio sin 

necesidad de recibir la aprobación de una editorial y sin sistema de 

selección alguno, más allá del criterio propio del artista, provoca una 

sobreabundancia de escritura online. Este sistema supone una gran 

transformación: el autor que crea la obra ya no requiere la 

mediatización de una empresa cultural que haga realidad su libro, que 

pase al mercado y llegue al lector bajo un intercambio económico; sino 

que puede transmitirla y propagarla él mismo, puede cedérsela al 

lector directamente y recibir por ello como única recompensa los 

comentarios de este o las visitas a su blog. Carece, por lo tanto, de 
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lucro económico, pero aun así las difusiones online crecen, por una 

parte, por ser la única vía de expresión de muchos escritores y, por 

otra parte, porque este procedimiento también presenta ciertas 

ventajas, como la cercanía del autor y el lector y su posible interacción, 

característica que se señala, de hecho, como una de las claves 

esenciales del nuevo canal: 

El medio digital es un medio de presencia. Su temporalidad es 
el presente inmediato. La comunicación digital se distingue por el 
hecho de que las informaciones se producen, envían y reciben sin 
mediación de los intermediarios. No son dirigidas y filtradas por 
mediadores. La instancia intermedia que interviene es eliminada 
siempre.  (Han, 2014:33).  
 
A la inmediatez del medio se le añade la remediatización ajena a 

factores externos al propio sujeto emisor. La ausencia de instancias de 

legitimación plantea un problema: la dificultad de decidir qué es 

literatura entre esta cantidad ilimitada que crece cada día. Piscitelli 

analiza este riesgo: 

Es cierto que la mayoría de los 45.000 blogs que cada mes se 
creaban a través de blogger (antes de ser comprado por Google), era 
una mezcla de trivialidades, egos inflados y pobrísima redacción. Pero 
cada tanto aparecía una gema, y ello no sucedía necesariamente en los 
blogs consagrados que se actualizan a cada hora. También ocurría en 
esos sitios abandonados o suspendidos, que vieron morir muy rápido 
el interés de sus firmantes y que, sin embargo, dejaron una huella 
imborrable. Mostraron un carácter o una personalidad que realmente 
merecerían un lugar de honor en el mundo de la palabra escrita. Sin 
embargo, jamás habrían llegado a ella si hubieran pretendido 
incluirse en el mundo de la edición en papel, dados los 
condicionamientos que el mundo editorial impone a los autores y que 
se agrava cada día más por la crisis económica (2005:59). 

Dentro del maremágnum de textos que podemos encontrar en 

internet, son frecuentes los blogs que, lejos de tener un carácter o una 

calidad literarios, se asemejan a los diarios de adolescentes, a pesar de 

tener una recepción pública. No obstante, también existen algunos 

lugares que, con mayor o menor éxito –o “ciberéxito” –, poseen un 
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valor artístico que difícilmente podría ser mostrado al público sino 

gracias al marco virtual. 

La literatura en la red aparece, en un principio, como algo 

excepcional y poco conocido, pero a medida que aumenta el uso de 

internet y que se expanden sus funciones, la literatura crece también, 

en cantidad de autores y de obras y en diversidad. Si bien es cierto que 

el libro convencional aún es la opción dominante, no ha de 

considerarse la literatura digital como opositora de aquella, puesto 

que ambos formatos pueden coexistir e, incluso, combinarse: muchos 

de los escritores que inician su expresión en la red terminan 

publicando sus libros; otros escritores que practican la impresión en 

editoriales tradicionales, han comenzado a utilizar también la 

plataforma virtual; y otros disponen de ambos métodos, de forma 

paralela y compatible. En cualquier caso, es cierto que el libro físico 

parece mantener aún un prestigio especial, supremacía razonable 

debido a la novedad del método online. Virgilio Tortosa opina al 

respecto:  

 Si la imprenta modificó los hábitos y la propia concepción de 
 los textos manuscritos hasta su aparición, entonces por qué del 
 mismo modo no lo iba a hacer la actual revolución escritural que tan 
 frenéticamente estamos viviendo en estos momentos (2008:152).  

 
Todas las transformaciones tecnológicas requieren un tiempo 

de asimilación por parte del público al que van dirigidas, de modo que 

no tenemos motivos para inferir que la literatura digital no tendrá la 

posibilidad de crecer, evolucionar y generalizarse.  

Para que la ramificación del arte, que se (re)produce en cada 

área transitada, no se vea limitada a una mera repetición en un canal 

nuevo, debemos dejar de asemejar esta literatura a la literatura 

impresa, como advierte Piscitelli:  

 Queremos (muchas veces inconscientemente) domesticar al 
 medio,  antes de que este nos arranque de cuajo de nuestras certezas 
 y nos haga ingresar en nuevas constelaciones cognitivas y 
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 emocionales. En más de una ocasión seremos convidados entusiastas 
 en esta nueva aventura cognitiva. Sólo si nos dejamos llevar 
 (2005:130).  

 
Si cada medio distinto merece una observación específica, 

internet también debe recibir un análisis adaptado a sus propias 

características, bien sea las profundas modificaciones en los elementos 

de la comunicación, la función del hipertexto o la lógica de la imagen.  

Por otro lado, esta literatura existe en el mundo virtual por una 

cuestión lógica: vivimos en ese nuevo cosmos y, como tal, la literatura 

también debe tener su espacio. Al igual que hay brotes literarios en 

otros medios de masas, como en la telefonía móvil29, internet inaugura 

toda una gran diversidad de caminos para la creación y/o exposición 

de voces líricas. 

 

 

En el cambio sustancial que ha producido internet en nuestra 

vida y en nuestra cosmovisión, las reflexiones teóricas suponen una 

clave fundamental para comprender cualquier manifestación 

emergente en la red. Desde esta perspectiva resulta relevante el 

trabajo realizado por Castells a través de la investigación de los 

órdenes económicos, políticos y culturales en distintos países y desde 

29 Existe una expresión literaria que utiliza el formato de la telefonía móvil: un 
género popular de literatura erótica en forma de cartas de amor o chistes de tema 
sexual que aprovecha la brevedad de los SMS y que se cultiva entre trabajadores 
chinos inmigrantes del sur de China. Esta  no es, sin embargo, la primera 
manifestación artística que emerge en este medio de comunicación de la “era de la 
información”: cada vez son más frecuentes los concursos de cortometrajes grabados 
con las cámaras de estos instrumentos. Asimismo, la película Rok Sako to Rok Lo, 
producida en Bollywood en 2004, se proyectó en su estreno a través de teléfonos 
móviles. 
Paulatinamente se van desarrollando iniciativas vinculadas a la literatura. Así, 
aparecen páginas especializadas en literatura colaborativa a partir de mensajes 
(Ramírez, 2008b: web), como el portal Textnovel, una red social especializada en 
literatura para ser leída en teléfonos móviles (Ramírez, 2011d: web).  
Dentro del ámbito español tenemos varios ejemplos: los “articuentos” de Juan José 
Millás, relatos breves difundidos por SMS bajo suscripción de pago (Ramírez, 2009: 
web); o la novela Cartas de Ada de Alfonso Armada, consistente en cuarenta y cuatro 
capítulos condensados en cuarenta y cuatro SMS (Armada, 2008: web). 
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distintos enfoques. La investigación sobre la globalización y la “era de 

la información” a partir de, entre otros factores, la influencia de los 

medios de comunicación, así como las directrices que ofrece La Galaxia 

Internet para conocer el porqué de internet y el porqué de su 

importancia y de la necesidad de observación como fenómeno cultural, 

es esencial como marco ya asumido para la creatividad online.   

En la relación recíproca en la que el ser y la red se crean 

mutuamente, el “informacionalismo” y la sociedad red operan como 

nuestros nuevos entornos, que, a su vez, conectan con los rasgos de la 

posmodernidad. Si ya en los años ochenta Juan Urrutia adivinaba la 

íntima vinculación entre internet y nuestro contexto cultural en su 

afirmación: “La postmodernidad es Internet” (recogido por Ugarte, 

2009), el tiempo ha confirmado la sentencia de Urrutia en la 

incorporación evolutiva de todos los órdenes vitales del hombre 

posmoderno en la red. En el nuevo aparecer cotidiano de prácticas en, 

de y para la red, se construye y alimenta este nuevo cosmos que, a su 

vez, construye y alimenta a quienes lo habitan.  

La literatura, como una de las expresiones esenciales de la 

humanidad, se interrelaciona con el nuevo canal que desarrolla y es 

desarrollado por nuestra sociedad. Por otro lado, cada lengua 

encuentra en su literatura un atesoramiento de sí misma y así cada 

literatura conforma su lengua, la plastifica, la rememora y la 

transforma, juega con ella, la reinventa. Por consiguiente, si cada 

cultura crea sus experiencias literarias como metáfora de su propia 

idiosincrasia, como cristalización (consciente o inconsciente) de su 

pensamiento, de su ideología y de su circunstancia, parece lógica la 

sinergia entre literatura e internet y la relevancia de la misma en su 

analogía directa y necesaria con el ser digital. Este vínculo, sin 

embargo, no significa la desaparición de los formatos anteriores, 

puesto que el sistema digital no es exclusivo ni excluyente; es 
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combinable. Y, por lo tanto, ambos espacios transcurren paralelos, 

dispuestos para converger o divergir. 

Por otra parte, la literatura es una metáfora de cada cultura y la 

red, además de un lugar de expresión y experimentación, se constituye 

como una metáfora de la propia identidad. El ciberespacio no se 

restringe a un paisaje de producción, sino que también representa un 

nuevo ecosistema en la que los cibernautas pueden recrear y 

reinventar su idiosincrasia.  

Por lo tanto, la relación entre la literatura e internet es un 

proceso natural del mundo contemporáneo, porque también la 

economía, la política, la sociedad y la cultura han colaborado en el 

cambio, se han adaptado a unas nuevas tecnologías que, al mismo 

tiempo, se adecuaban a cada campo. En esta inmersión del arte verbal 

a la Galaxia Internet compartimos con Marie-Laure Ryan (2004) la 

esperanza de que se logre un equilibrio entre medios “fríos” y 

“calientes”, posible gracias a la multiplicidad de posibilidades afines a 

ambas clasificaciones que ofrece la red.  La literatura existe en internet 

en tanto en cuanto internet es el medio de comunicación de masas más 

participativo de los seres humanos del siglo XXI. Y en esta participación 

comunicativa la literatura alberga modificaciones más allá del formato 

en el que se expresa. Se modifica el canal, en efecto, pero también se 

modifica el código, el emisor, el receptor, el contexto y, por 

consiguiente, el mensaje. Independientemente de si el medio es o no es 

mensaje, es inequívoco que es inherente a él. Además, internet no es 

solo un medio: escribir en la red no significa utilizar la red, sino formar 

parte de ella y la literatura en la red forma parte de internet.  

En el mundo contemporáneo la actividad humana en todas sus 

vertientes se representa constantemente en internet: 

Internet es un universo “líquido” donde lo importante es 
navegar (y el peligro hundirse), donde uno puede deslizarse de una 
página a otra; un mundo poroso por la posibilidad de atravesar 
ventanas, que permite moverse en el tiempo y en el espacio, llegar 
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lejos, alcanzar los confines del planeta y de las culturas, ver de cerca, 
meterse en la intimidad del otro, sacar el dentro hacia fuera, prestarse 
a todas las exhibiciones; y, sobre todo, ser otro e incluso ser otros, o 
no ser ninguno, contemplar y disfrutar el espectáculo del mundo y de 
las vidas ajenas. 

Internet es todo a la vez: pantalla en la que me proyecto con 
mis fantasmas, espejo en el que me contemplo cual Narciso, donde 
siempre habrá sujetos idénticos a mí mismo, reality show en el que 
puedo interactuar; sesión de cine permanente, caja de Pandora donde 
me pierdo, máquina de fabricar rumores e infinito terreno de jugo y 
de experimentación. Internet es la posibilidad de… –de la 
comunicación, de la identidad–, más que su realización efectiva 
(Imbert, 2010-219-220). 

 
 Este medio de comunicación especializado en la potencialidad 

ha revolucionado de distintos modos nuestros planteamientos 

culturales por su potencialidad amplia y diversa en todos los ámbitos 

de nuestra vida. El individuo de hoy estudia en la red, trabaja en la red, 

se informa en la red, escucha música en la red, lee en la red, ve vídeos 

en la red, se relaciona en la red, ¿por qué no iba a escribir poesía en la 

red? 

El estudio acerca de internet nos permite ubicar nuestras 

nuevas creaciones en relación al ágora mediática, como enmarcado 

crítico necesario para el análisis de esta literatura que surge en el 

ciberespacio; ciberespacio que, a su vez, es concebido como una 

biblioteca abierta, siempre disponible a los usos del escritor y del 

lector, en la cual cada día se incorporan nuevos textos, nuevos autores 

y nuevos lectores. En esta  inabarcable y presentista biblioteca, que en 

ningún caso pretende sustituir a las bibliotecas tradicionales, se forjan 

y se archivan nuevas especies de literatura rizomática, como la poesía 

publicada en la red y la poesía creada en la red.  

 
 
 
 

62 
 



 
 
 

POESÍA PUBLICADA EN LA RED 

2. POESÍA PUBLICADA EN LA RED 
 

En una época en que triunfan otros media velocísimos y de 
amplísimo alcance, y en que corremos el riesgo de achatar toda 

comunicación convirtiéndola en una costra uniforme y homogénea, la 
función de la literatura es la de establecer una comunicación entre lo 
que es diferente en cuanto es diferente, sin atenuar la diferencia sino 

exaltándola, según la vocación propia del lenguaje escrito. 
Italo Calvino 

 

2.0. INTRODUCCIÓN 

 

Una importante cantidad de poesía visible en la red se origina a 

partir de un proceso analógico de escritura que no depende de 

dispositivos digitales. Esta poesía puede, por lo tanto, aparecer 

también en el medio editorial de la imprenta, puesto que la dimensión 

formal permite su viabilidad. La difusión en la red ocasiona un cambio 

de canal que produce modificaciones en todos sus elementos 

comunicativos, pero no elimina la posibilidad de una publicación 

previa, posterior o simultánea en papel. Esta variedad de poesía en 

internet no es exclusivamente creada y recibida a través de la pantalla, 

sino que la pantalla es un medio ocasional en el que aparece por 

voluntad del autor, por deseo de propaganda o por impedimentos 

circunstanciales de utilizar otras vías. Se trata, por consiguiente, de 

una “poesía anfibia”. El creador que decide transmitir sus obras en la 

red no ha de ser experto en técnicas informáticas de ningún tipo, ya 

que esta poesía no utiliza necesariamente herramientas como el 

hipertexto o el hipermedia. Consiste, en conclusión, en una divulgación 

diferente de una poesía que se define en el mismo concepto que la 

poesía en general y cuyo procedimiento de publicación está al alcance 

de todos los cibernautas.  
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El hecho de que cualquier persona desde cualquier lugar del 

planeta, en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia, con el 

único requisito indispensable de tener acceso a línea –bien sea propia 

o ajena, privada o pública– tenga la opción de aportar su semilla en la 

siembra de esta aldea global fomenta el crecimiento de un campo 

heterogéneo, global y tan altamente cultivado que sería inabarcable un 

análisis riguroso de todos sus frutos. Ni siquiera es necesario tener un 

ordenador privado o una conexión a internet, ya que las ciudades 

ofrecen una conectividad cada vez más extendida. Si bien es cierto que 

se necesitan unos mínimos conocimientos del medio, hay una clara 

intención generalizada de facilitar el aprendizaje a todos los públicos 

para manejar los recursos básicos, por lo que la brecha digital con 

respecto a la división generacional es fácilmente franqueable y 

depende más de la actitud de interés o temor hacia lo desconocido que 

de las posibilidades reales de contacto. 

El tránsito de la posición de mero observador que recibe 

información al papel del emisor que transmite sus propios mensajes al 

ágora mediática es con frecuencia un proceso inconsciente para el 

homo digitalis. Publicar en páginas web públicas, como blogs, redes 

sociales o foros no requiere ningún conocimiento técnico 

especializado, sino que generalmente se rige por un sistema intuitivo 

sencillo de adquirir; en cuanto a las páginas web privadas, no es 

indispensable que el poeta sea el creador de su página, puesto que 

existen profesionales dedicados a ese trabajo, por lo que bastaría con 

cubrir los gastos económicos de instauración y mantenimiento. 

 Por lo tanto, entrar al mundo digital carece de dificultad en los 

países desarrollados, no es necesario emplear demasiado tiempo ni 

demasiado dinero, no se trata ya de un lujo sino de una alternativa 

abierta a un público tan general como el de cualquier otro medio de 

comunicación de masas. La facultad de emitir en las páginas públicas 
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es, asimismo, viable y, en consecuencia, frecuente en todos los estratos 

sociales, si bien es cierto que su manifestación es todavía desigual, por 

lo que no podemos hablar de una esfera universal conectada. Con todo 

esto, el análisis de la obra literaria divulgada a través de la red parte de 

la imposibilidad de abarcar la totalidad, debido a su carácter 

democrático. Además, en el caso la lírica la escritura del poema por lo 

general ocupa un espacio diferente al de otro tipo de piezas literarias, 

como la novela, de modo que es extraordinariamente adaptable al 

canal. La poesía circula por la red como una especie de animal marino 

por el océano, por lo que capturar a todos y cada uno de los 

especímenes sería una empresa utópica y desatinada.  

Por otra parte, el estudio de un fenómeno existente en el 

presente supone una dificultad relevante, dado que se trata de un 

elemento vivo, en continuo cambio y crecimiento, algo imposible de 

delimitar o plasmar cual naturaleza muerta. Además, el mundo 

contemporáneo es móvil, fluido e incorpóreo en esencia, tal y como 

señala Zygmunt Bauman en La modernidad líquida (2003), por lo que 

elaborar un discurso de este carácter conlleva la complejidad de 

reformular la cuestión desde una solidez teórica. En No todo es 

superficie. Poesía española y Posmodernidad, Alfredo Saldaña reflexiona 

sobre el complejo ejercicio de aprehender una manifestación cultural 

en el mismo momento en que surge:   

¿Cómo pensar un tiempo y un lugar desde sus  mismas 
coordenadas?, ¿y cómo volcar ese pensamiento en lenguaje sin que lo 
disfrace –como temiera Wittgenstein– hasta el punto de dejarlo 
irreconocible? Ser a la vez actor (o intérprete) y especulador de una 
misma representación. Pensar la posmodernidad desde la 
posmodernidad, pensar nuestro instante y nuestro espacio con 
instrumentos elaborados a la medida de ese mismo tiempo y ese 
mismo lugar. Leer el pensamiento filosófico y político, la teoría 
estética y social y la crítica literaria de estos últimos años supone 
adentrarse en un vasto y complejo panorama en el que, a pesar de la 
relativa proximidad de los hechos analizados, pesan más las 
interpretaciones, como quería Nietzsche, que los acontecimientos; 
leer ese pensamiento, esa teoría y esa crítica requiere desprenderse 
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de numerosos prejuicios y exige realizar un esfuerzo de asimilación y 
comprensión de una época –la posmodernidad– tan irregular y 
laberíntica como compleja y sugerente (2009:15).  

De acuerdo con Saldaña, consideramos que estas 

particularidades significan una diferenciación importante entre el 

objeto a tratar con respecto a los de aquellos estudios que se 

circunscriben al archivo y que son sensibles a otro tipo de método, 

gracias a una distancia temporal y, sobre todo, cultural y al carácter 

terminativo de la obra. Las investigaciones situadas en el mundo 

actual, simultáneas al propio tema, implican una dificultad de análisis 

y de interpretación constantes. La “liquidez” propia de nuestra época, 

la intangibilidad del mundo virtual y  la ausencia de perspectivismo 

contextual son tres obstáculos conscientes a los que se enfrenta esta 

investigación, que tendrá, por lo tanto, un carácter inevitablemente 

provisional e incompleto, pero necesario para estudios sucesivos.30  

Consideramos, por lo tanto, fundamental realizar una 

observación analítica del fenómeno que está cambiando el panorama 

de creación en nuestros días. Si el mundo poético en el terreno digital 

continúa creciendo y variando en el futuro, entendemos que este 

estudio será de utilidad para resolver las preguntas que plantea este 

momento concreto: el de los primeros atisbos de poesía publicada en 

la red. La consideración teórica de un movimiento artístico en paralelo 

a su propia creación funcionará como un prólogo a un aparato crítico 

imprescindible para el nuevo paradigma artístico digital y evitará 

futuras lagunas y confusiones, como acusa con respecto a los años 

noventa Bourriaud:   

30 Estos inconvenientes son extensibles a la poesía creada y concebida únicamente a 
través de medios digitales, también ubicada en plena actualidad –si bien hay 
antecedentes en la poesía experimental del siglo XX–, sin una lejanía temporal desde 
la que hacer una valoración más mediada e inmersa en una época culturalmente 
compleja. La poesía tradicional publicada en la red requiere un menor proceso de 
digitalización, tanto en términos de duración temporal como de dificultad técnica y, 
por lo tanto, su proliferación es significativamente más amplia. Por este motivo se 
mencionan en este apartado las dificultades extratextuales aludidas. 
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¿De dónde provienen los malentendidos que rodean el arte de 
los años noventa sino de una ausencia de discurso teórico? La mayor 
parte de los críticos y filósofos se niegan a pensar las prácticas 
contemporáneas en su totalidad, que permanecen entonces ilegibles, 
ya que no se puede percibir su originalidad y su pertinencia si se las 
analiza a partir de problemas ya planteados o resueltos por las 
generaciones precedentes. Hay que aceptar el hecho, tan doloroso, de 
que ciertos problemas ya no se planteen y tratar entonces de 
descubrir aquello que el artista sí se plantea hoy: ¿cuáles son las 
respuestas reales del arte contemporáneo, sus relaciones con la 
sociedad, con la historia, con la cultura? La primera tarea del crítico 
consiste en constituir el juego complejo de los problemas que 
enfrenta una época particular y examinar sus diferentes respuestas 
(2008:5). 

Aun aceptando la hipótesis de que nuestras suposiciones de 

futuro próximo para la poesía en la red estén equivocadas, nos 

uniremos a la opinión de Manovich:  

¿Tiene sentido teorizar sobre el presente cuando parece estar 
cambiando tan rápido? La apuesta está cubierta: si la evolución 
posterior demuestra que mis proyecciones teóricas eran correctas 
gano; pero incluso si el lenguaje de los medios informáticos 
evoluciona en una dirección distinta a la que sugiere el presente 
análisis, este libro se convertirá e un documento de las posibilidades 
que quedaron por el momento sin realizar, de un horizonte que hoy 
nos resulta visible pero que será inimaginable mañana (2005:51). 

Por otra parte, aceptamos la paradoja que supone esta tentativa 

de buscar lo local en lo deslocalizado, de nacionalizar aquello que una 

vez en la pantalla aparece ya desnacionalizado o transnacionalizado. 

Las distancias geográficas pierden su relevancia en el universo virtual, 

por lo que encontrar poesía en España parece incompatible con el 

concepto internet y su redefinición del territorio como “espacio de los 

flujos”. Sin embargo, un estudio de una cuestión tan amplia requiere 

una focalización relativamente específica. El alcance de la poesía 

publicada en la red en lengua española en general sería inabarcable 

para un estudio de estas características. Si a la volátil publicación de 

una comunidad de poetas nacional le añadimos la suma de otras 

comunidades cuya población total se acerca a los cuatro cientos 

millones de habitantes, la dificultad se convierte en una imposibilidad 
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presupuesta. Por el contrario, la filtración de poesía vinculada al área 

peninsular que se expresa en español viabiliza una valoración más 

concreta y, por tanto, con un resultado más completo, de un fenómeno 

de por sí inasible. Además, se pretende desde esta óptica encontrar los 

nuevos caminos para la trayectoria del arte verbal español. La poesía 

expuesta en la esfera virtual parte desde distintos orígenes inmersos 

en el entorno de una cultura determinada. No se trata de una poesía 

aislada que nace únicamente a partir del medio, sino que se adscribe a 

un punto de partida que deriva de distintas tradiciones. Es una nueva 

poesía pero está íntimamente vinculada a las variedades poéticas del 

panorama literario español, de modo que se constituye como una 

etapa artística analizable dentro de la teoría de la poesía española, por 

lo que elegimos este criterio de selección en nuestra perspectiva. 

Otra adversidad a la que se enfrenta esta investigación es el 

carácter contemporáneo de la modalidad a estudiar, que implica una 

carencia de grandes nombres ya consagrados en el “campo de 

producción”, entendiendo este como el “espacio de relaciones 

objetivas” (Bourdieu, 2002:271). Nos encontramos ante un terreno 

con pequeñas y recientes construcciones aún sin mapear. Asumimos el 

riesgo y aceptamos el talante provisional de las decisiones aquí 

tomadas. En cualquier caso, esta es la poesía publicada en la red en 

España que creemos más relevante en el momento vigente. Nuestro 

objetivo no es realizar un canon sino ejemplificar de forma práctica y 

visual la definición del fenómeno.  

Pretendemos que este estudio, ubicado en el ámbito de la 

poesía española actual, sea de utilidad para futuros estudios dentro de 

la evolución de la literatura en internet, como estado de la cuestión de 

un movimiento cultural de absoluta novedad, en el que escasean los 

antecedentes críticos y sobreabundan las manifestaciones artísticas, 

dentro de una contextualización teórica del mundo en que vivimos.  
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2.1. POESÍA PUBLICADA EN LA RED: DEFINICIÓN 

 

La extensión de internet a los espacios públicos y privados en 

España durante la década de los noventa y su casi generalización al 

principio del siglo XXI supone una serie de cambios que afectan a todos 

los órdenes de la vida. La representación simbólica del mundo, como 

comunicación humana unida al propio desarrollo de una sociedad, se 

adapta a este nuevo medio y se transmite en todas sus manifestaciones 

y variedades de forma heterogénea e indeterminada. En este 

movimiento expansivo del arte la literatura, solidificada en la Galaxia 

Gutenberg, se ha caracterizado por ser una de las expresiones 

culturales más inflexibles al cambio, de manera que “la industria del 

libro es el único de los sectores culturales que no ha provocado un 

gran cambio de su estructura comercial física hacia una 

infraestructura digital consolidada” (Padrós y López, 2011:90). La 

perseverancia con que escritores y lectores se arraigan a la concepción 

convencional de la literatura encaja con la idea de esta como una 

práctica  

Incapaz unas veces de seguir el ritmo de los avances 
tecnológicos, desvinculada del mundo y obsesionada por volver una y 
otra vez sobre sus propios asuntos, convertida otras en una 
mercancía comercial plegada ya a los intereses económicos de la 
industria cultural (Saldaña, 2013:98).  
 
Esta resistencia de la literatura también se visibiliza en el uso 

de lectores de libros digitalizados, puesto que es un ámbito en el que 

se revela un retraso con respecto a otros usos de dispositivos móviles, 

como señala en un reciente estudio Pew Internet and American Life 

Project (Ramírez, 2011a: web). Sin embargo, en los últimos años se ha 

empezado a vislumbrar un cambio en esta tendencia, hasta el punto de 

que la literatura adquiere un papel fundamental en el mundo digital 

por su inmensa variedad de manifestaciones. Por ejemplo, en cuanto a 

la edición digital, los expertos prevén que en el año 2018 superará a la 
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clásica, según anuncian José Antonio Cordón, Raquel Gómez y Julio 

Alonso (2011:44); tendencia que empieza a vislumbrarse ya en 

algunos países, como EE.UU., donde ya en febrero de 2011 se 

vendieron más libros en formato electrónico (Ramírez, 2011b: web). A 

pesar de que junto a esta opinión convivan otras muy diferentes, como 

la de Peter Hildick-Smith, cuya predicción sostiene que el porcentaje 

de libros digitales decrecerá hasta establecerse en un 30% (publicado 

en Digital Book Wire, 2013), la digitalización protagoniza un proceso 

evolutivo de adaptación.  

Existe un crecimiento gradual desde las instituciones culturales 

y las empresas editoriales en la digitalización de obras. De esta forma 

aparecerán bases de datos de obras literarias –PhiloBiblon31 o la 

Bibliografía de la Literatura Española desde 198032– así como 

proyectos de digitalización de obras, con el antecedente del Proyecto 

Gutenberg de Michael Hart, que surge en la temprana fecha de 1971 

con el objetivo de digitalizar libros ya existentes y ofrecerlos 

gratuitamente. La conversión de libros físicos a libros electrónicos 

adopta dos posibilidades: la función de espacios cargados de libros 

digitales que funcionan como ciberbibliotecas –Proyecto Gutenberg33, 

Europeana34, Biblioteca Virtual Universal35, Google Books36, Forgotten 

Books37, Librodot.com38, Libro Virtual39, Proyecto Cervantes 200140, 

Proyecto COMEDIA41, The Electronic Texts and Concordances of the 

Prose Works of Alfonso X, el Sabio42, LEMIR43, ADMYTE44, Biblioteca 

31 <http://bancroft.berkeley.edu/philobiblon/> 
32 <http://ble.chadwyck.co.uk/> 
33 <http://www.gutenberg.org/> 
34 <http://europeana.eu/portal/> 
35 <www.biblioteca.org.ar/catalogo.asp> 
36 <http://books.google.es/> 
37 <www.forgottenbooks.org/> 
38 <www.librodot.com/> 
39 <www.librovirtual.org/> 
40 <http://cervantes.tamu.edu/spanish/titlepage.html> 
41 <http://www.comedias.org/AHCT/AHCT/Welcome.html> 
42 <http://www.indiana.edu/~letrs/text-tools/alfonso.html> 
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Virtual Miguel de Cervantes45, Hispana46, Biblioteca Digital Hispánica47; 

además de bibliotecas digitales dependientes de comunidades 

autónomas, como la Biblioteca Digital Leonesa48 en el territorio de 

Castilla y León– o la de espacios que actúan como ciberlibrerías –

Google Play Books49, Todoebook50, Leer-e51 o Libranda52, junto a 

grandes empresas como Amazon53 o la iBookStore54 de Apple–, en una 

transferencia de los textos y de sus procedimientos (en el caso de las 

ciberlibrerías, la presencia de editores y libreros –ciberlibreros–, con 

la lógica empresarial correspondiente) a la Galaxia Internet.  

En principio, la industria cultural del libro española ha 

aprovechado internet fundamentalmente como medio de 

comunicación para publicitar los libros; en 2008 afirmaba Enrique 

Bustamante que “por ahora, Internet en el mundo del libro español es, 

sobre todo, un medio que apoya la actividad tradicional” (2008:54) y 

hablaba de la “Edición on line” como “la edición inexistente” (2008:55). 

Sin embargo, además de la venta de e-books por parte de empresas 

editoriales, se aprecian tentativas por normalizar la venta de e-books, 

en ocasiones con proyectos paralelos a los de otros ámbitos culturales. 

En este sentido llaman la atención plataformas como Nubico55, el 

denominado “Spotify de los libros”, promovido por Telefónica y 

Círculo de Lectores que ofrece una tarifa plana de 8,99 euros al mes 

para acceder a cualquier libro electrónico del servicio desde cualquier 

43 <http://parnaseo.uv.es/lemir.htm> 
44 <http://www.admyte.com/admyteonline/home.htm> 
45 <www.cervantesvirtual.com/> 
46 <http://hispana.mcu.es> 
47 <http://www.bne.es/es/Catalogos/BibliotecaDigital/> 
48 <www.saber.es/web/biblioteca.php> 
49 <https://play.google.com/store/books> 
50 <www.todoebook.com/> 
51 <http://tienda.leer-e.es/> 
52 <www.libranda.com> 
53 <http://www.amazon.es> 
54 <http://www.apple.com/es/ibooks/>  
55 <http://www.nubico.es/> 
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dispositivo digital sin necesidad de descargarlo ni de estar conectado a 

internet; o como 24symbols56, que nos permite, previo pago o no (con 

algunas diferencias en el servicio que favorecen al usuario suscriptor 

de pago), escoger lectura entre un amplio abanico de libros. 

Por otra parte, la publicación en la red del escritor por voluntad 

propia del creador sigue un camino diferente al de la mera 

digitalización de obras físicas. La emisión digital de textos es 

perfectamente combinable con la emisión en el medio de la imprenta, 

“la poesía impresa no desaparece; todo lo contrario. Al tiempo que la 

poesía impresa se vuelve digital, tenemos también “poesía digital” que 

“se vuelve impresa”” (Baetens, 2008:256). No obstante, el escritor que 

deposita su obra en el evanescente mundo digital se ve con frecuencia 

influido por un procedimiento de creación diferente, en el que el 

público tiene un papel activo e, incluso, colaborativo y en el que la 

difusión es más fácil e inmediata.   

Por otra parte, internet se convierte en un espacio de 

manifestación de la identidad proyecto definida por Castells (p. 39), 

para movimientos sociales –el ciberfeminismo, por ejemplo, teorizado 

por Remedios Zafra–, para movimientos políticos –el movimiento de 

“Democracia real” del 15M o las revoluciones de algunos países 

árabes– y para movimientos artísticos. En este terreno, los poetas 

entienden la red como una ágora en la que exhibir públicamente sus 

creaciones y darse a conocer a un lector relativamente universal. La 

poesía publicada en la red es una emergencia de identidad artística 

particular y concreta al mundo inestable, impredecible y abstracto 

que, en principio, es internet. La ausencia de barreras editoriales 

posibilita que esta identidad florezca en el campo literario sin más 

requerimiento que la propia voluntad del autor, por lo que la 

56 <http://www.24symbols.com> 
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manifestación de subjetividades artísticas es más plural y menos 

canónica en internet. 

A pesar de que el carácter horizontal de la red supone un 

crecimiento masivo de todo tipo de páginas en las que aparecen 

poemas cuya integridad poética podría ser discutida, enfatizamos la 

importancia de mantener una actitud tolerante y abierta hacia un 

nuevo espacio artístico. En confrontación con el movimiento a favor de 

la publicación ausente de criterios jerárquicos, de mediaciones 

externas o de cualquier tipo de límite, surge una reacción de 

desconfianza y rechazo a toda manifestación artística en la pantalla. En 

el artículo “Acordes del desconcierto: encrucijadas de la poesía 

española actual” Ángel L. Prieto de Paula alude a este asunto: 

Ese reino de la libertad absoluta se corresponde con el espacio 
cibernético, estación principal de la poesía. Por él andan sueltos, sin 
marcas de dueño, poetas y poemas, críticos sedicentes y 
comentaristas de vario –de todo– pelaje, cuadernos de navegación y 
evisceraciones sentimentales en forma de diarios, gentes sin nombre 
y con nombre, y nombres sin bulto humano detrás: una república de 
la libertad y de la ausencia de jerarquías, sin el cedazo de la calidad y 
ni siquiera el del mercado, donde los elogios y los denuestos, y los 
juicios verdaderos –no porque contengan una verdad, sino porque se 
aprestan a buscarla sin asumir pactos de realidad–, terminan 
asfixiados en la indiscriminación y en la falta de concierto. O sea, en el 
desconcierto (2010:34). 

 

La libertad ilimitada de emisión en la red y la ausencia de 

jerarquías convierte el espacio virtual en campo donde sembrar todo 

tipo de juicios y de poemas o pseudopoemas en una aparente igualdad 

de terreno. La ausencia de una figura que sistematice categorías de 

relevancia o credibilidad en la inmensidad del océano ciberespacial 

provoca un florecimiento desmedido de todo lo expresable, tanto en la 

creación como en la crítica. Sin embargo, a pesar del “desconcierto” 

señalado por Prieto en el que se encuentran todas las apariciones 

literarias, existen mapas invisibles, estelas de orientación y toda una 

rica y novedosa literatura que no habría de permanecer oculta por 
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morar un universo extremadamente dilatado y heterogéneo. Por el 

contrario, es ese lugar de morada el que genera toda una corriente 

poética significativamente nueva, además de un nuevo grupo de 

autores y de lectores, de publicaciones y de lecturas, de escrituras y de 

comentarios.  

La tecnofilia y la tecnofobia son posturas naturales ante 

innovaciones culturales que han sido repetidas a lo largo de la 

Historia, del mismo modo que la imaginación orientada a un futuro en 

el que impere la tecnocracia ha sido y es protagonista de multitud de 

manifestaciones dentro de la ciencia ficción. La tecnofobia con 

respecto a internet recibe, de hecho, el nombre de “contrarreforma 

digital”, como analiza Félix Ramírez (2010: web). En cambio, 

pensamos que es tan desacertado un talante tecnofóbico como uno 

tecnofílico y proponemos, en oposición, una postura crítica inmersa en 

el deseo de conocimiento de la cuestión y de su problemática. El 

poema en la red y el poema impreso deben ser evaluados desde una 

misma perspectiva neutral con respecto a su calidad, a pesar de que el 

primero no haya requerido la afirmación y el soporte de un editor. Por 

otra parte, aunque nos refiramos a la literatura publicada en el medio 

editorial como “literatura tradicional” en contraposición con la que 

aparece en las pantallas, el carácter analógico se encuentra, en todo 

caso, en el canal de emisión, sin que esto deba afectar necesariamente 

al tradicionalismo o vanguardismo del contenido emitido. Así lo 

justifica Andrés Neuman:  

Pese a las tentaciones adanistas, sería ingenuo considerar 
tradicional todo aquello que se publica en los medios impresos de 
siempre. Se puede opinar en papel para defender ideas innovadoras, 
como se puede abrir un blog previsible o tuitear cada quince minutos 
ideas reaccionarias. Ambos mundos mantienen una incesante 
conversación: los periodistas clásicos navegan por Internet y los 
blogueros suelen leer la prensa (2011: web). 
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La novedad que aporta internet consiste, por el contrario, en 

que  

 Ha abolido la noción de Última Palabra: cualquiera puede 
 reproducir un artículo o la entrada de un blog y refutarlos al instante. 
 Lo cual tiene profundas repercusiones políticas. Todos dudamos 
 leyendo a los demás. Afortunada condena (2011: web).  

 
El espíritu de libertad de la red afecta a la literatura, como a los 

demás ámbitos, en cuanto a su sistema de accesibilidad a lectores y 

escritores y al acercamiento e interacción entre ambos. Sin embargo, la 

ideología y la tendencia estética obedecen a la voluntad y al perfil 

literario del autor. No existe una dicotomía entre autores que 

participan en el ciberespacio y aquellos que lo ignoran o rechazan. Sí 

percibimos, en cambio, diferentes actitudes ante los nuevos medios y 

nuevas posibilidades que generan sorprendentes creaciones. Como 

asegura Daniel Bellón:  

 Un poema no es mejor o peor por estar sostenido en un papel 
 o en la  pantalla de un portátil o un móvil. Como criterio de calidad 
 poética, el tema del formato no debería ser relevante ¿o sí? Y el 
 riesgo, la aventura de nuevos territorios para la poesía puede ser un 
 buen alimento para nuestra imaginación… (2008:72) 

 
En sintonía con Bellón, creemos que el continente en el que se 

aloje el poema no ha de ser una cuestión decisiva para la valoración de 

este, aunque sí para la valoración de un nuevo horizonte de creación e 

interpretación y, en definitiva, de un nuevo paradigma. La imaginación 

poética encuentra nuevas alternativas en la red y negárselas solo 

supondría una resistencia anacrónica, contraria al flujo espontáneo e 

indeterminado de nuestro contexto cultural. Defendemos, por tanto, la 

oportunidad de lectura y observación de esta poesía publicada en la 

red. Andrés Neuman alega que “confundimos la novedad con la 

tragedia, las posibilidades con las obligaciones” (recogido por Javier 

García Clavel: web). En efecto, la poesía en la red, y en concreto la 

poesía digitalizada, solo es una alternativa a la poesía impresa, nunca 

una sustitución ni una imposición y, por consiguiente, no debe ser 
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temida sino respetada y valorada como un fenómeno literario propio 

de la actualidad.   

También la novela se ha volcado al mundo digital, con la 

variante de la “blogonovela”57, por ejemplo, que se enriquece de la 

maleabilidad del canal y se distingue significativamente como un 

nuevo género. La poesía, por su parte, es especialmente adaptable a la 

red de modo que, tal y como insinúa Bellón, “tal vez resulte que el 

poema esté hecho para la pantalla de nuestros ordenadores” 

(2008:12). Debido a su carácter generalmente breve, independiente y 

abstracto, al igual que a la importancia de lo icónico y de la disposición 

espacial, la poesía encuentra en el espacio virtual un lugar de 

exhibición y descubrimiento. Esta poesía digital conserva el concepto 

poético tradicional y aparece en la pantalla con el fin de circular y 

extenderse a través de este medio, expresando lo particular en el 

ámbito general, abriéndose camino entre la infinitud de información y 

de recepción. 

La viabilidad de publicación y de lectura supone una serie de 

cambios que incumben en diferente grado a la totalidad de elementos 

comunicativos y literarios y que conforman un nuevo panorama 

literario. Novedades como la posibilidad ilimitada de publicación 

online, la interacción autor-lector y su facilidad de comunicación para 

la creación colectiva, el carácter efímero y democrático de la red y su 

57 Género definido por Hernán Casciari, el primer autor de blogonovelas en español, 
de la siguiente manera: 
 Obra escrita en primera persona, donde la trama ocurre en tiempo real. El 
 protagonista se  reconoce como gestor del formato (el weblog), la realidad 
 afecta al devenir de la trama, el protagonista existe fuera de la historia (lo 
 que indica que los lectores tienen derecho de interactuar con el personaje 
 principal desde un sistema de comentarios), y, finalmente, lo más 
 importante de todo, el autor no aparece nunca mencionado dentro del 
 territorio de la ficción. [...] Un espectáculo en vivo. Si la blogonovela no 
 tuviese espectadores habría que llamarla de otro modo; y si ya ocurrió o aún 
 está por ocurrir, también debería llamarse de otro modo. La blogonovela es 
 mientras ocurre, y en tanto un grupo humano compacto le esté prestando 
 atención. De lo contrario es feto o ya ha muerto (2007: web). 
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uso como fuente de divulgación en diversos espacios que condicionan 

el proceso de creación y de recepción suponen repercusiones literarias 

ineludibles. Por ejemplo, el acercamiento del escritor y el lector, tanto 

en redes sociales como en blogs y otros tipos de páginas web, significa 

un cambio en la producción literaria, como advierte Rodríguez-Gaona: 

La creación de redes entre escritores y lectores es un indicio 
que anuncia la próxima consolidación de un consumo altamente 
personalizado, como respuesta a la todavía vigente industrialización 
de bienes culturales. El paso decisivo del siglo XX al siglo XXI 
representa, entonces, para el mundo de la cultura, una transformación 
desde los actuales mercados de producción masiva a otros de 
producción individualizada (2010:18). 

 
El contexto en el que vivimos y en el que vive el arte de hoy 

influye en la concepción artística y, en definitiva, en el resultado: el 

poema. En internet se reflejan las individualidades de cada aportación 

personal, por lo que se constituye como un mundo heterogéneo y 

plural en cuyo alcance se encuentran la literatura y la producción 

literaria.  

La poesía publicada en la red con frecuencia no recibe la 

atención merecida por encontrarse en un terreno fronterizo y por la 

ausencia de mediaciones editoriales que avalen la calidad de las obras. 

No obstante, consideramos que no debemos obviar una realidad en 

continuo crecimiento ni, a pesar de ubicarnos en un momento 

relativamente primerizo, demorar un estudio académico sobre un 

cambio mediático que despierta un replanteamiento de las principales 

nociones literarias. La poesía en el mundo etéreo de internet funciona 

como puente entre un pilar artístico vinculado a la humanidad y a su 

evolución cultural y un entorno tecnológico cuya influencia es 

incuestionable. Coincidimos con Rodríguez-Gaona cuando afirma:  

Frente a cambios de paradigmas, revoluciones tecnológicas y 
nuevos escenarios sociales, la poesía se mantiene a la manera de un 
puente entre tiempos sucesivos, como un vehículo para la defensa y la 
recreación del pasado cultural, como un instrumento para propiciar la 
imaginación, el contacto interpersonal, la reflexión y la memoria. La 
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poesía, ejerciendo su inmemorial capacidad de reformulación, 
permite la posibilidad de recuperar también la tradición humanista 
(2010:19). 
 
La poesía, en nuestro contexto cultural cargado de escepticismo 

y ambigüedad, realiza la función de un vínculo con el arte, como 

caballo de Troya que instaura en el presente de la era digital el valor 

atemporal de lo poético. En el ciberespacio la poesía, imaginario de 

una sociedad específica, se impregna de sus valores culturales y los 

refleja.  

Para comprender el concepto de este arte verbal que aparece 

en internet pero es transferible a otros medios y que deriva de la 

simbiosis de internet y la poesía es fundamental el concepto internext 

acuñado y definido por Vicente Luis Mora: 

We posit to talk of internext, text + internet, text plus the 
images of travel, share or transfer. Internext as a fluid textual concept. 
We need a neologism opposed to former models of fluctuation, based 
on antique descriptions of text as a traveler meme which in fact could 
not leave the web. On the contrary, internext is truly very fond of 
travelling and is portable, since it goes from the hard disks of 
computers to the web, and then from internet to the digital readers, 
phones, tablets or whichever electronic devices, or even to other hard 
disks. In every moment the internext could be read, forwarded or 
printed, without leaving its virtual form. While the traditional text 
could be read, and the electronic text could surf the web, the internext 
can do everything shaping the different formats of reading. Like other 
fluids, internext is channelled (2010b: web). 
 
Internext es el texto que fluye por la pantalla, que se expande y 

que se conforma en el devenir de la red. Esta variante difiere de la obra 

impresa y de la electrónica, puesto que es adaptable a los dos canales, 

no es exclusiva para un único sistema mediático. Asimismo, puede 

navegar por la red, almacenarse en los discos duros, enviarse a 

teléfonos, tabletas y cualquier otro dispositivo, pero también puede 

salir de la pantalla y trasladarse a la página tangible del libro físico. 

Esta forma “líquida” se deja asomar en cualquier recipiente, supera los 

límites del formato y se encuentra, por tanto, en una situación 
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fronteriza y con aplicación multicanal. Mora reivindica Internext como 

un camino para la escritura, desde su propia experiencia:  

 I look around and try to assimilate all the information and 
 possibilities of  expression that I see in our reality. I use the internet, 
 the internext and the intertext. I create and I recycle. I believe in 
 freedom. I believe that writers have to create a world using all the 
 tools of their time and unfurl the possibilities of their imagination 
 (2010b: web).  

 
La fórmula de la creación en la esfera digital y su posterior 

publicación en la misma, sin divorciarse de la publicación en papel 

sino como medio de creación y divulgación, incide en el carácter de 

imaginación y libertad del arte verbal. Por consiguiente, entendemos 

que se trata de un procedimiento natural dentro del derivar poético y 

creemos que, como fenómeno literario de actualidad amplio y diverso, 

merece una evaluación global. 

 

 

2.2. TEORÍA DE LA CREACIÓN Y DE LA RECEPCIÓN: POETAS Y 

LECTORES EN LA RED 

 

Navego luego existo o eso creo 
Vicente Luis Mora 

 
Internet que no va, corazón que no late. 

Luna Miguel 
 

2.2.1. Poetas enredados 

 
(condición ontológico-librera): “todo lo que existe en el mundo 

tiene su libro”  
[…]  

(condición ontológico-cibernética): “todo lo que existe en el 
mundo existe en Internet” y si no existe “tú puedes escribirlo”. 

Remedios Zafra 
 

Si no tengo Internet no puedo escribir. Me siento desnudo. 
Juan Terranova 
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A la cuestión del sujeto poético en internet se le añade una gran 

dificultad: la búsqueda de un criterio que permita esclarecer qué es 

poesía. La extrema facilidad de publicar en la red genera una inmensa 

cantidad de textos de dudosa naturaleza, que son englobados en la 

categoría de “poesía” bajo la decisión de su autor. Considerar un texto 

encontrado en la red un poema nos lleva a plantearnos si el autor es 

poeta o un aficionado a la poesía que simplemente ha escrito y 

divulgado una pieza lírica concreta. La barrera para discernir entre un 

escritor y un “no-escritor” que escribe está cargada de ambigüedades 

que concluyen en un horizonte difuso. Ante este asunto tan debatible 

que problematiza el establecimiento de un motivo axiomático sobre el 

cual decidir quién es poeta y quién no, conviene recordar el criterio 

que ha funcionado en la Galaxia Gutenberg para definir esta diferencia: 

Si el nacimiento de la función editorial en el siglo XIX había 
facilitado igualmente el nacimiento del escritor, en el sentido 
profesional del término, esto es, la existencia de una nueva clase de 
autores que vivían de sus escritos, también había establecido el hito 
fronterizo entre la formulación de “yo escribo” a la confirmación de 
“yo soy escritor”, el paso de un acto a una identidad. La publicación se 
convierte en la única objetivación susceptible de transformar la 
actividad de escritura en identidad de escritor (Cordón, Gómez y 
Alonso, 2011:25-26).  

  

Para elucidar la oposición entre escritor y persona que escribe, 

los autores recuerdan:  

Según Chartier, hay un momento en el siglo XVIII en el que 
aparece la función de autor, definida precisamente por su quehacer 
original diferenciado de la tradición anterior, un momento que, 
terminológicamente, está discriminado a través de los vocablos de 
écrivains (“los que escriben”, literalmente) y auteurs (“autores”). El 
escritor es el que redacta un texto, que puede ser un manuscrito sin 
circulación; el autor recibe tal calificativo porque ha publicado obras 
impresas. En inglés, esta diferenciación es más clara, se distingue 
entre writer y author. La práctica de la escritura no es válida, por lo 
tanto, para la atribución genérica de profesionalidad (2011:27).  
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Según esta distinción, la consideración de poeta correspondería 

a aquella persona que cuenta con la edición de su obra. En este caso, 

únicamente las personas que tienen libros publicados en papel y 

mantienen paralelamente un espacio digital activo podrían ser 

considerados escritores –auteurs o authors–, un motivo que se 

sintetizaría con el pensamiento “publico, luego existo”, tan presente y 

criticado en los escritores actuales. Sin embargo, creemos que en el 

caso de la poesía la definición de autor ha de ser más flexible, por una 

parte, debido a su carácter oral, a pesar de que a partir del nacimiento 

de la imprenta la lírica perdió ese rasgo a favor de la alfabetización y la 

lectura en silencio, pues “en la página impresa se reflejó por primera 

vez el divorcio entre la poesía y la música” (McLuhan, 1998:285); y, 

por otra parte, por otras particularidades distintivas de la lírica más 

allá de su materialización en un libro físico, como su carácter visual, 

abstracto y simbólico. En cualquier caso, a pesar de que con la 

invención y difusión de la imprenta los géneros literarios recibieron 

importantes transformaciones, pensamos que la misma acción con un 

nuevo medio también generará una huella en la literatura, aun 

tratándose solo, como en la poesía únicamente publicada en la red, de 

un cambio de formato, puesto que este afecta a los procesos de 

creación y recepción.  

Por otra parte, la publicación en el ciberespacio no parece 

convertir al écrivain en auteur, siguiendo la terminología de Chartier, 

dado que publicar en el espacio digital no requiere aprobar ningún 

tipo de filtro editorial. De esta manera se origina la ilusión de 

“publicación” y de “artista”, por la potencialidad universal de 

publicación, si bien se trata de una potencialidad del canal que no ha 

de corresponderse necesariamente con una potencialidad del sujeto 

creador. 
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Intentar categorizar una suerte de dogma para separar 

escritores de no escritores sería tan complejo, por la ausencia de leyes 

científicas que rijan los criterios artísticos y por la inevitable 

subjetividad,58 como absurdo, ya que las publicaciones online crecen 

cada día y transitan sendas inesperadas, por lo que es imposible 

acaparar todo un mundo en continuo crecimiento y transmutación. 

Además, a las preguntas “¿Qué es poesía?” y “¿Quién es poeta?”, les 

antecede otra cuestión igualmente difícil de responder: “¿Quién decide 

y según qué pretextos qué es poesía y qué no es poesía dentro del 

maremágnum digital?” 

En este contexto de democratización ilimitada –refiriéndonos, 

por supuesto, a este lado de la brecha digital– y de ausencia de un 

criterio sólido que permita delimitar qué es poesía en el universo no 

obstaculizado, ¿qué conclusión podemos extraer? ¿Es todo lo que 

leemos poesía? ¿Hay algún parámetro cualitativo, más allá del interés 

personal? Estas cuestiones no serán respondidas por el momento, 

puesto que es imposible hacer una lectura exhaustiva de un fenómeno 

en continua aparición y porque no existe un único discernimiento 

universal para un constructo tan abstracto y subjetivo como es la 

poesía.  

El valor de la red se encuentra en el aspecto contrario: 

aprovechar la naturaleza de libertad de internet y evaluar las 

consecuencias más satisfactorias de esta. No lograremos llegar a 

ninguna meta fiable ni segura si nuestro fin es encontrar una verdad 

irrefutable sobre qué es y qué no es arte entre la inmensidad de 

creaciones plasmadas en la pantalla. Sin embargo, sí está a nuestro 

alcance investigar qué resultados derivan de la ausencia de 

58 Acerca de la subjetividad en la crítica poética, viene al caso recordar las palabras 
de Rafael Morales con respecto a su ejercicio de antólogo: “Obviamente entre tantos 
autores estudiados desde una perspectiva personal con aspiraciones a cierto 
equilibrio, se hacen valoraciones, pues el arte es fundamentalmente un valor 
interpretable” (2008:19). 
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jerarquización. Por lo tanto, nuestra labor como escrutadores de la red 

no consiste en una evaluación exclusiva y excluyente de contenidos, 

sino en la observación y el análisis de una poesía de caminos 

disgregados y heterogéneos que es accesible a nosotros gracias al 

carácter democrático del medio. Evidentemente, no todo lo que leemos 

en la pantalla tiene calidad poética: existen todo tipo de textos porque 

cualquier persona en cualquier parte del planeta puede dedicarse a 

publicar constantemente y es esa accesibilidad la que potencia la falsa 

consciencia de éxito en numerosas ocasiones. En relación a esta idea, 

podemos señalar de modo anecdótico la existencia del grupo de 

Facebook, ya inactivo: “No eres poeta, ni cineasta, ni musicólogo. Solo 

tienes conexión a internet”. Este mensaje adquiere distintas formas, se 

extiende a otros campos profesionales y recibe una cierta difusión 

precisamente en el ciberespacio, a modo de crítica interna hacia la 

invasión de falsos artistas que se auto etiquetan como tales desde sus 

instrumentos de comunicación:  

 

 

Fig. 3 
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La necesidad de recordar que internet acoge todo tipo de 

propuestas y que funciona como un altavoz para todo sujeto parlante 

con deseo de expresarse parte directamente del mismo medio, como 

una reflexión que deriva desde los propios cibernautas, de modo que 

la capacidad autocrítica actúa en consecuencia a la experiencia vivida.  

Partiendo de esta premisa, los textos que incorporemos al 

estudio serán elegidos como prototípicos de la característica que se 

proponga señalar, sin ánimo de establecer un canon de poesía en la 

red, ya que este propósito resultaría quimérico y pecaría 

irremediablemente de efímero, al tratarse de un fenómeno en 

evolución constante, además de entrar en incoherencia con el carácter 

libre de la red. 

Salvada esta cuestión, podemos clasificar el amplio número de 

autores que publican en sus textos en internet en dos categorías 

fundamentales: escritores de reconocido prestigio en el mundo 

editorial, que deciden abrirse a las nuevas tecnologías para publicitar 

su obra o como simple vía de expresión ante la que no quieren 

quedarse al margen; y autores noveles inéditos, que pretenden darse a 

conocer a través de la red o bien simplemente comunicar sus 

inquietudes artísticas ante un público desconocido.59 La primera clase 

no ofrece discusión en cuanto al carácter literario de sus textos y de su 

autor, el debate se suscita ante la gran avalancha de autores 

desconocidos que publican sin ninguna suerte de barrera sus 

creaciones más o menos artísticas, cuestión que afecta incluso a los 

propios allegados, que muchas veces no se auto etiquetan de poetas, 

sino de aficionados o de aprendices. Según la diferenciación entre 

escritores que se han adaptado al nuevo medio y aquellos que han 

59 Algunos autores noveles han conseguido dar el salto al mundo editorial gracias a 
su divulgación poética a través de la red, como es el caso, por ejemplo, de Olga 
Bernad, cuyo blog, Caricias perplejas, dio lugar al poemario de título homónimo 
(Sevilla, Fundación Ecoem, 2009). 
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crecido ya en el contexto tecnológico actual, Ana Cuquerella Jiménez-

Díaz resuelve la denominación: “poetas analógicos” y “poetas digitales” 

(2011:69-70). Sin embargo, pensamos que el término “poetas 

digitales” puede resultar confuso, puesto que la poesía digital consiste 

en aquella creación poética concebida y recibida únicamente en 

medios digitales y, en este caso, queremos diferenciar la distancia 

generacional refiriéndonos a una poesía publicable también en el 

medio de Gutenberg. Asimismo, la diferencia de edad entre autores no 

se corresponde necesariamente con su modo de proyectarse en la red; 

por el contrario, hay poetas analógicos y poetas digitales en ambas 

generaciones, sin que los segundos supongan de manera ineludible 

una evolución con respecto a los primeros.  

 La frontera entre “nativos” e “inmigrantes digitales” que, según 

recoge Darío Villanueva (2011:42) deriva de la distinción señalada por 

Marc Prensky de digital natives y digital inmigrants, alude a la 

diferencia entre aquellos niños que crecen en un entorno ya 

tecnológico, los “niños digitales” (Negroponte, 1999) o “niños 

televisivos” (McLuhan, 1998) y los que se adaptan desde un 

aprendizaje posterior al ámbito para su inmersión en él. Se trata, por 

ende, de la diferenciación entre sujetos que nacen y aprenden 

directamente en el planeta mediático vigente en su ambiente cultural y 

sujetos que necesitan una adaptación y un intervalo de traducción 

entre galaxias. Esta fisura también es visible entre escritores que 

publican en la red, creando dos grupos disímiles con resultados 

literarios generalmente distintos.60  

60 Sobre la adaptación a un nuevo medio desde una perspectiva externa al mismo, 
Derrida reflexiona:  
 Descubrí muy tarde ese aspecto del “tratamiento de textos”. Me resistí 
 durante mucho tiempo. Pensé que no llegaría nunca a someterme a la ley de 
 una máquina a la que en el fondo no entiendo. Sé hacerla funcionar (más o 
 menos) pero no sé “cómo” funciona. No sé, y ahora más que nunca, “quién 
 es”, quién está ahí. El no-saber, en este caso, es un rasgo distintivo, un rasgo 
 que no es propio de la pluma ni tampoco de la máquina de escribir. De la 
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La mayor proliferación de creaciones en el ciberespacio se 

encuentra entre la segunda clase según la división realizada, es decir, 

entre aquellos autores no consagrados, que son generalmente 

desconocidos y jóvenes y a los que podemos denominar “Generación 

Enter”61, por la importancia de esta tecla como elemento definidor de 

versos cuando se trata de una creación realizada directamente en la 

pantalla. Un ejemplo de este movimiento juvenil de aparición en la red 

que tiene un vínculo y una coherencia a pesar de la diversidad de 

voces es Tenían veinte años y estaban locos, una antología de poetas 

jóvenes, la mayoría desconocidos en el mundo editorial. La idea parte 

de una búsqueda por la blogosfera durante cuatro o cinco años por la 

poeta Luna Miguel, quien escoge una pluralidad de sujetos creadores y 

los integra en el blog Tenían veinte años y estaban locos62. 

Posteriormente, se publica un poemario homónimo representativo del 

colectivo en el que aparecen veintisiete poetas menores de veintisiete 

años (La Bella Varsovia, 2011). Esta iniciativa es una muestra de la 

dirección de la poesía actual en sinergia con internet, que abre nuevas 

vías de comunicación para poetas inmersos en la cosmovisión 

presente. En una entrevista a Luna Miguel, ante la pregunta: “¿Qué 

distingue la obra de los jóvenes que reúnes en Tenían 20 años y 

estaban locos de las generaciones anteriores?”; la poeta contesta: 

“Internet. Muchos comenzaron sus andanzas en la literatura desde la 

 pluma y de la máquina de escribir  se cree saber cómo funciona aquello, 
 “cómo responde”, mientas que el ordenador, incluso cuando hasta cierto 
 punto se sabe manejar, no se suele conocer de manera intuitiva e inmediata, 
 cómo actúa el demonio que habita dentro del aparato, a qué obedece. En ese 
 secreto sin misterio reside frecuentemente nuestra dependencia respecto a 
 muchos instrumentos de la tecnología moderna que sabemos utilizar, 
 sabemos para qué sirven, sin saber qué sucede con ellos, en ellos, en su 
 territorio; y esto debería hacernos pensar sobre nuestra relación con la 
 técnica hoy, sobre la novedad histórica de esta experiencia (1999:23). 
61 La etiqueta “Generación Enter” deriva de la idea del “enter” como marcador de 
versos en una poética de métrica libre, sobre la que se reflexiona en la entrevista de 
Ricardo Jonás a la poeta Luna Miguel (2011: web). 
62 <http://estabanlocos.tumblr.com/> 
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blogosfera y prácticamente todos han utilizado este medio para 

relacionarse e informarse […]” (Sangrà, 2011: web). Esta declaración 

confirma aquello que ya se percibe en su procedimiento creativo y 

divulgativo: la significación del universo virtual en la experiencia vital 

y, en consecuencia, en la experiencia escritural de estos jóvenes 

creadores. Alberto Santamaría, en un artículo sobre “Poesía española 

reciente”, alude a los poetas en esta obra antologados incidiendo en 

este mismo aspecto:  

Estos poetas más jóvenes conviven (y convivimos con ellos) 
en el marco de una realidad donde las redes sociales y el soporte 
tecnológico en general generan espacios propios y “naturales”. Para 
ellos estas redes no son elementos externos a su experiencia de lo 
real, a su experiencia de lo literario y su difusión. Su escritura está 
inexorablemente unida a esta realidad, pero sin dejar de mirar hacia 
atrás (2012c: web). 

 

Los poetas jóvenes, lejos de integrar el mundo tecnológico en su 

obra como elemento exótico y de modo artificial, lo asumen con 

absoluta naturalidad. Esta generación de poetas entiende las 

herramientas tecnológicas como un recurso primario de escritura, 

inseparable al propio acto poético, a diferencia de la digitalización 

posterior a la creación, más propia de los autores que tienen una 

carrera en el mundo editorial y deciden transformar su obra al 

formato electrónico. Navegar por internet se convierte en una vía de 

acceso a la información que transcurre de forma similar al sistema de 

creación, según Vicente Luis Mora:  

 For me writing is an experience very similar to surfing the 
 web, because I’m navigating my own mental system, which is too 
 formed by words, sounds, dynamic images and texts of other authors. 
 My mind is a Web (2010b: web).  

 
Los autores que habitan el cosmos virtual dentro de su propio 

cosmos real pueden establecer estos vínculos de paralelismo entre 

ambas esferas. La analogía entre el funcionamiento de internet y el de 

la mente creadora es lógica, puesto que nuestra mente actúa 
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realmente como un hipertexto, tal y como defendía Vannevar Bush 

(1945), y las herramientas digitales que nosotros mismos hemos 

creado siguen, en general, nuestra lógica de pensamiento. Mora explica 

también la ventaja de los instrumentos de los que disponen los 

escritores de esta “Generación Enter”:  

 The Spanish Nobel Prize of Literature, Camilo José Cela, said 
 in an interview that he wrote his books always with a lot of 
 dictionaries and encyclopedias around his desk. We need the 
 same information as him to create, but we find it in the same place 
 where we write, and in the same format. The copy & paste tool is an 
 irresistible temptation to us, and we use it frantically (2010b: web).  

 
En efecto, entre los beneficios de esta escritura destaca el poder 

de transformar y aglutinar el despliegue físico de instrumentos en una 

única plataforma. Este fenómeno afecta a la literatura en la medida en 

que facilita el acceso a distintos medios –textuales, icónicos, auditivos– 

y los asimila en el proceso de escritura, de tal modo que se enriquecen 

las posibilidades de hibridismo e intertextualidad, tanto en la 

búsqueda como en la integración a la obra del artista. Con esto, se 

transfigura el concepto del escritorio, ese lugar clave de creación y de 

creador:  

 Es scriptorium pleno en un aparato: todo el material de 
 escritura y de consulta se une en la inmaterialidad de lo digital. Lo 
 físico, por tanto, queda lejos y distante, al otro lado de la frontera de 
 los unos y los ceros, avanzando hacia el mundo de los recuerdos 
 (Rodríguez de la Flor y Escandell, 2014:241- 242).  

 
Con esta importante modificación en el proceso de escritura se 

forja, una nueva identidad de escritor que, a su vez, se integra dentro 

de la evolución de las humanidades del siglo XXI. Además, el mundo 

virtual se acerca a la necesidad de expresión de una subjetividad en 

crisis:  

 El cuestionamiento de los actuales límites de lo artístico, el 
 denominador común que conecta sus propuestas, pues más allá de las 
 alternativas estilísticas, todos escriben desde una subjetividad en 
 crisis, en ocasiones manifiestamente escindida (Rodríguez-Gaona, 
 2010:27).  
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Tras haber sido reconocido el carácter inevitablemente 

limitado del hombre contemporáneo, la mayoría de los autores 

muestra ese afán de la cultura posmoderna por superar las etiquetas 

del pasado e intenta descentrarse –y descentrar sus microcosmos 

artísticos– en el universo evanescente de la pantalla.  

Esta corriente de literatura en la red, creada y publicada en la 

pantalla –aunque difiriendo aún de la únicamente creada y publicada 

para dispositivos digitales– aflora en otros países y lenguas 

adquiriendo un nuevo protagonismo en el panorama poético. En el 

mundo anglosajón destaca el movimiento denominado “Alt Lit” que 

define a un grupo de escritores con una concepción literaria 

alternativa, para los cuales internet significa un primer escenario de 

publicación y de conexión y reconocimiento. Una de las plataformas 

utilizadas por la “Alt Lit” es New Wave Vomit63, una página coral de 

poetas norteamericanos en la que la poeta Ana C., autora y 

organizadora de la página, recopila textos de artistas contemporáneos 

a modo de collage numérico. El título de la página se ha convertido en 

una seña de identidad de la poesía que en ella se asoma, como un grito 

generacional de poetas que ven la luz de su éxito en esta antología 

virtual. Entre los escritores que se adscriben a New Wave Vomit 

destaca el conocido y peculiar escritor neoyorquino Tao Lin, quien 

asume la influencia de las nuevas tecnologías en su literatura tanto 

como motivo y tema literario, como plataforma de creación, edición y 

difusión e, incluso, como fuente de inspiración. Según el poeta y  

novelista, “hay muchos tuits de gente a la que sigo que me inspiran 

más que cualquier novela” (recogido por Borja Bas, 2011:14). Por la 

vinculación global, en diversos ámbitos y desde distintas perspectivas, 

entre las herramientas digitales y sus creaciones artísticas, Tao Lin ha 

63 <http://newwavevomit.com/newwavevomit.com/n_w_v.html> 
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sido denominado por The New Yorker “el Kafka de la generación 

Facebook”. Su literatura inmersa en la cultura occidental presente y en 

la esfera electrónica es un ejemplo brillante de cómo es posible, 

productiva y enriquecedora esta sinergia y de cómo su lectura nos 

enseña mucho de esta sociedad de inicio del siglo XXI.  

De la misma forma en que en la literatura anglosajona se 

configura la “Alt Lit”, en la hispánica aparece una nueva definición para 

la poesía escrita por jóvenes conectados a la red: la poesía 

posnoventista. Este grupo nace en alusión a los versos de Jacob 

Steinberg: “¿Formaremos parte de una generación nueva,/ la 

posnoventista,/ una generación cibernética que traiga los ideales de 

los 90/ al plano Internet?” (recogido por Martín Rangel, 2014: web). El 

término envuelve a aquellos poetas nacidos entre los años ochenta y 

los noventa que “han sabido crear sus propias comunidades, ajenas a 

las de las grandes editoriales” y que, así como en México han 

configurado el proyecto Red de los poetas salvajes64, en España han 

utilizado como vías de divulgación antologías digitales como Tenían 

veinte años y estaban locos65, Ciudades Esqueleto66, Mil novecientos 

violeta67 o Palpitatio Lauri68 (Miguel, 2014d: web). Entre los más 

jóvenes Luna Miguel llama la atención sobre Xavier Sirés, Óscar García 

Sierra y Vicente Monroy, tres autores nacidos en 1998, 1994 y 1989 

respectivamente, cuya obra se expande a través de Twitter, Tumblr, 

YouTube, blogs y e-books y a los cuales “el papel no les ha hecho 

ninguna falta para darse a conocer, y sus proyectos online son cada vez 

más sólidos y reconocidos dentro y fuera de nuestras fronteras” 

(Miguel, 2014c: web). Gracias a la posibilidad de comunicación en 

directo desde cualquier lugar del planeta aparecen movimientos como 

64 <http://reddelospoetassalvajes.blogspot.com.es> 
65 <http://estabanlocos.tumblr.com/> 
66 <http://ciudadesesqueleto.tumblr.com/> 
67 <http://milnovecientosvioleta.blogspot.com.es/> 
68 <http://www.palpitatiolauri.com/> 
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el de Los perros románticos: un grupo de poetas jóvenes de distintos 

países que publican sus textos en el blog homónimo69 y que realizan 

“vídeo quedadas” a través de Google Hangout donde dialogan a modo 

de tertulias con su posterior publicación online.70 Igualmente, en 

octubre de 2014 La Fundación La Casa Encendida celebró el evento 

“Mil Novecientos Violeta. Poesía, Internet y 1990”, un diálogo entre 

escritores recientes sobre literatura e internet y sobre el estado actual 

de la literatura española.71 Para estos colectivos la red, además de ser 

el lugar en el que se han leído y conocido, representa el escenario 

sobre el que crecen y crean simultáneamente; y la poesía e internet es, 

por tanto, uno de sus principales temas de reflexión. Según Gonzalo 

Torné: 

 Se trata tan sólo de facilitar el contacto, de agruparnos por 
 inquietudes, de facilitar la transmisión de aspiraciones y la 
 circulación de los primeros juicios ajenos. La Red cumple así la 
 fantasía de todo viajero: que la orografía se aplane en obediencia a un 
 mapa donde no se reflejan las cuestas ni las elevaciones (2014: 
 web). 

 
Más allá de un espacio de experimentación, el ciberespacio se 

ha convertido en un camino de encuentro y de afiliación para multitud 

de jóvenes creadores, así como en un modelo de configuración 

generacional. 

Las motivaciones que llevan a las personas a transmitir su obra 

poética en el espacio electrónico, en conclusión, son disímiles pero 

coinciden en una finalidad fundamental: la divulgación a través de un 

medio de gran alcance. El deseo de promoción literaria no ha de estar 

vinculado necesariamente a una ambición de ventas, en algunos casos 

el autor no tiene intención de dedicarse profesionalmente a la poesía, 

sino simplemente de compartirla con algunos amigos o personas 

69 <http://perrosromanticos.com/> 
70 Los dos primeros hangouts del grupo están disponible en los vídeos: 
<https://www.youtube.com/watch?v=ejlhWHn4_Rg&feature=youtu.be> 
<https://www.youtube.com/watch?v=qw8h7WTjPr0&feature=youtu.be> 
71 <http://www.lacasaencendida.es/en/node/3840> 
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desconocidas, de “probarse” en un ámbito mucho más amplio. La 

emergencia de poetas digitales ha resultado muy reveladora para el 

horizonte poético, con repercusiones, como el nombramiento de un 

“día del poeta virtual”72, que ilustran la construcción de una nueva 

identidad literaria fundamentada por el medio.  

 

 

2.2.2. Ciberfeminismo: nuevas subjetividades en la poética de la red 

 

La presencia de la mujer escritora y la cantidad de textos 

publicados por mujeres en la red son dos claves fundamentales entre 

las conclusiones que se pueden extraer tras una lectura general de la 

literatura hispánica publicada en el ciberespacio. Señala ese hecho 

Daniel Arjona cuando afirma:  

 Tal vez quienes más gusten de las redes sociales con ímpetus 
 creativos sean los poetas y, de manera especial, las jóvenes 
 versificadoras. Y es que la Generación bloguer anda por todas 
 partes, en las redes y en los bitácoras, cincelando versos en vivo 
 con teclado y ratón (2010: web).  

 
En primer lugar, la Generación bloguer, además de una 

nominación para todos los jóvenes blogueros, alude a la antología 

poética: La manera de recogerse el pelo. Generación Blogger (Bartleby 

Editores, 2010), en la que se recogen los versos de distintas autoras 

que habitan el mundo de los blogs y buscan su propia idiosincrasia y 

su significación generacional. En segundo lugar, es recalcable el hecho 

de que, según Arjona, el grupo más visible en internet con respecto a la 

literatura es el grupo de poetas jóvenes, entre el que hay una relevante 

cantidad de mujeres.  

72 El “día del poeta virtual” se celebra el 31 de octubre, desde la aceptación de la 
propuesta de la poeta uruguaya Rosemerie Parra en 2009. (Dato extraído de: 
<http://www.dia-de.com/poeta-virtual/>). 
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Esta tendencia se percibe tanto en páginas web de autora como 

en propuestas plurales, como es el caso de 23 pandoras73, antología 

paralela a La manera de recogerse el pelo. Generación Blogger que 

incluye textos en español de veintitrés poetas (Baile del Sol, 2009), o 

del e-book Very Beautiful Women74, que recoge poemas de escritoras 

internacionales. Con una temática de subjetividad femenina 

transgresora nace una iniciativa poética digital denominada 

Sangrantes. Poesía “desde la menstruación”,75 una antología poética 

publicada en Tumblr y posteriormente en papel (Editorial Origami, 

2012), en que se vincula el flujo menstrual con el flujo verbal de una 

generación de jóvenes escritoras. La singularidad que une los distintos 

textos seleccionados por Luna Miguel se encuentra en el deseo común 

de inscribirse en el espacio literario desde una posición de 

transparente carnalidad a través de la exteriorización de uno de los 

tabúes femeninos más antiguos. En la antología se ofrece una visión 

desgarradora del significado corpóreo y espiritual de la feminidad, 

bajo la libertad de la poesía como medio de expresión y de internet 

como medio de publicación.  

Este fenómeno sociológico probablemente se deba a la voluntad 

por buscar y expresar la identidad femenina, en un universo cultural 

en el que es escuchada cada vez con más atención y, sobre todo, es 

pronunciada cada vez con más fuerza la voz de la mujer y, en especial, 

de la mujer joven.76 Arjona alude a una serie de poetas como ejemplo: 

“Ana Pérez Cañamares, Ana Gorría, Luna Miguel, Déborah Vukusic, 

Inma Luna, Rebeca Yanke...” (2010: web), en representación del 

73 <http://23pandoras.blogspot.com.es/> 
74 <http://verybeautifulwomen.blogspot.com/> 
75 <http://sangrantes.tumblr.com/> 
76 En 2011 la mujer joven representa, en general, el usuario más numeroso en 
algunos espacios como las redes sociales, según el estudio State of the Media: The 
Social Media Report (2011). Sin embargo, en el ámbito hispano el 72,43% de los 
bloggers son hombres, frente a un 27,57% de mujeres (cifra, no obstante, en 
continuo crecimiento), según el Informe sobre el estado de la blogosfera hispana 
(2012:5). 
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movimiento emergente de identidad proyecto por parte de las poetas 

que deciden mostrar su obra al mundo virtual. Remedios Zafra teoriza 

acerca de la aparición del sujeto femenino en la red y su búsqueda de 

identidad a través del medio:  

 La netiana, esa entidad facticia que se opone a lo dominante, 
 esa nueva figuración que advierte sobre lo que la red supone para el 
 sujeto contemporáneo mujer en una época de deslocalización, se alza 
 irónica bajo las yemas de vuestros dedos. Quien aprenda a “leerlas” 
 tal vez pueda advertir algo sobre las nuevas maneras de “ser” y 
 “hacer” mujer en el futuro on line que nos espera (2005a:160).  

 
Zafra concibe internet como un espacio de reconstrucción de la 

identidad femenina, si bien insiste en la necesidad de una evolución 

cultural simultánea para no repetir la desigualdad sexual vigente  lo 

largo de la historia. Internet se concibe como un lugar en el que 

reencontrarse, libre del peso de tradiciones dicotómicas y 

estereotípicas y excluyentes. Meri Torras explica que 

Ya desde su institución pero, sobre todo, desde su (relativa) 
generalización, Internet se presenta como una red textual que, por sus 
características de interconexión y de interrelación infinitas, se 
interpreta, desde según qué lecturas, con atributos femeninos (e 
incluso feministas) como una gran matriz. Internet se extiende por su 
–hipotético– potencial como un espacio donde reescribir más 
libremente la identidad y la subjetividad de manera (aparentemente) 
no coercitiva, liberándonos del peso del cuerpo biológico o, cuando 
menos, relativizando la fisicidad: en Internet tú puedes ser aquello 
que elijas ser (2005:145). 
 

La idea ciberfeminista se representa en la poesía española con 

numerosos espacios literarios protagonizados por escritoras. Sin 

embargo, esta tendencia es más frecuente en la creación que en la 

crítica, donde podemos observar una abundancia de blogueros 

hombres en oposición a un menor porcentaje de mujeres. A pesar de 

que internet es un medio abierto, exento de filtraciones y un espacio 

muy transitado por escritoras, en el ámbito de la crítica su 

pronunciación escasea. El motivo de este fenómeno sociológico 

probablemente sea una conducta más autocensurada por parte de las 
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mujeres, quienes desean pronunciar su identidad literaria, pero no 

parecen reconocerse en posición de ejercer el delicado ejercicio de la 

crítica, o así se manifiesta en el panorama español actual. Por otra 

parte, resulta llamativo que en el artículo de Daniel Arjona “Las 

mejores bitácoras literarias” (2011: web) en el que se recogen los 

quince blogs de comentario y crítica literaria preferidos las quince 

bitácoras aludidas pertenezcan a autores hombres.  

No obstante, además de las posibilidades potenciales de la red 

para (re)ubicar perspectivas feministas en el escenario artístico y 

teórico, desde que se comenzaran a habitar los territorios digitales se 

ha forjado una tradición de subjetividad femenina con iniciativas 

sorprendentes y heterogéneas, tal y como observaremos en el capítulo 

destinado al arte digital (p. 277) 

 

 

2.2.3. De la autoría a la lectoescritura y creación colectiva  

 
Ahora estás leyendo este poema, pero no siempre ha sido así.  

Antes estabas clicando en el título, y antes leías la portada de ese 
site, y antes mirabas Facebook, y antes encendías el ordenador y antes, 

en algún lugar del mundo, un perro cocker ladraba al cielo lleno de 
estrellas pensando que eran los faros de una moto. 

Vicente Monroy 
 

Porque la conexión es ante todo la señal de que al otro lado hay 
vida. 

Remedios Zafra 
 

El nuevo medio requiere una redefinición del concepto de 

autor, tanto en poesía como en otros géneros. Las novedades que 

aporta internet para desde el punto de vista artístico no deben ser 

ignoradas ni juzgadas a partir de los presupuestos de un campo previo. 

La ausencia de exclusividad creadora por parte del poeta entra en 

consonancia con la desacralización de la figura del autor:  
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 Hoy en día sabemos que el texto no está constituido por una 
 fila de  palabras, de las que se desprende un único sentido, teológico, 
 en cierto modo (pues sería el mensaje del Autor-Dios), sino por un 
 espacio de múltiples dimensiones en el que se concuerdan y se 
 contrastan diversas escrituras, ninguna de las cuales es la original: el 
 texto es un tejido de citas provenientes de los mil focos de la cultura 
 (Barthes, 1987:69). 

 
La posmodernidad despoja al artista de su atalaya y lo devuelve 

a la tierra de las escrituras, de las lecturas, de los enredos y de los 

desenredos, con las consecuencias que este hecho conlleva para el 

autor, para el lector, para el crítico y para la obra: 

Una vez alejado el Autor, se vuelve inútil la pretensión de 
“descifrar” un texto. Darle a un texto un Autor es imponerle un 
seguro, proveerlo de un significado último, cerrar la escritura. Esta 
concepción le viene muy bien a la crítica, que entonces pretende 
dedicarse a la importante tarea de descubrir al Autor (o a sus 
hipóstasis: la sociedad, la historia, la psique, la libertad) bajo la obra: 
una vez hallado el Autor, el texto se “explica”, el crítico ha alcanzado la 
victoria; así pues, no hay nada asombroso en el hecho de que, 
históricamente, el imperio del Autor haya sido también el del Crítico, 
ni tampoco en el hecho de que la crítica (por nueva que sea) caiga 
desmantelada a la vez que el Autor. En la escritura múltiple, 
efectivamente, todo está por desenredar, pero nada por descifrar; 
puede seguirse la estructura, se la puede reseguir (como un punto de 
media que se corre) en todos sus nudos y todos sus niveles, pero no 
hay un fondo; el espacio de la escritura ha de recorrerse, no puede 
atravesarse; la escritura instaura sentido sin cesar, pero siempre 
acaba por evaporarlo: la literatura (sería mejor decir la escritura de 
ahora en adelante), al rehusar la asignación al texto (y al mundo como 
texto) de un “secreto”, es decir, un sentido último, se entrega a una 
actividad que se podría llamar contrateológica, revolucionaria en 
sentido propio, pues rehusar la detención del sentido, es, en 
definitiva, rechazar a Dios y a sus hipóstasis, la razón, la ciencia, la ley 
(Barthes, 1987:70).  
 
Desde las voces endiosadas de los poetas modernos –desde el 

“el Poeta es un Pequeño Dios”77 de Vicente Huidobro o el “lo profético 

que hay en mí”78 de Pablo Neruda; desde esa comprensión del arte 

como lámpara que ilumina un nuevo cosmos a partir de la imaginación 

77 Último verso del poema “Arte poética”, publicado en El espejo de Agua (Orión, 
1916).  
78 “Me piden lo profético que hay en mí, con melancolía,” es un verso del “Arte 
poética”, publicado en la primera Residencia en la tierra (Cruz y Raya, 1935). 
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del autor–79 hasta la actualidad, la concepción de “poeta-semidiós” se 

ha disipado gradualmente, en paralelo a la pérdida de fe en general 

propia tras el fracaso de los grandes metarrelatos de la modernidad 

indicado por Lyotard. El planteamiento trazado por Barthes refleja el 

esquema literario del presente, en el que la autoría “excede la del 

artista individual que realiza su trabajo en el retiro, en el espacio 

seccionado que es, en la fantasía moderna, el lugar propio de la 

composición artística” (Laddaga, 2010:208). Ante esta situación la 

única mitificación posible es “la deconstrucción del proceso creativo” 

(Rodríguez-Gaona, 2010:33). Como argumenta Rodríguez-Gaona:  

 La pérdida de auras y esencias, la exhibición crítica o irónica 
 de la cocina poética, no sólo hace tangible un oficio antes lejano por 
 secreto, sino que constituye una vía de conocimiento hacia la 
 subjetividad escindida y problemática del autor y sus relaciones con 
 el mundo. Por lo tanto, el propio contexto cultural propicia un 
 acercamiento autor-lector (2010:33).  

 
La noción de autoría es vulnerable al contexto cultual de 

desacralización del poeta y al cambio de medio, puesto que con la 

digitalización de la literatura y la aparición de creaciones ilimitadas en 

la red el autor deja de ser un escritor alejado del público que concibe 

su labor artística como un trabajo editorial.  

En el universo gaseoso de la pantalla, el autor puede ser 

cualquier persona que transmite una pieza literaria y el lector, 

también cualquier persona que recibe el mensaje poético, puede 

comunicarse abiertamente –salvo excepciones de páginas con mayores 

medidas de seguridad al respecto– con el autor e, incluso, crear en 

colaboración con este, aportando ideas de forma tangencial o bien 

respondiendo directamente en un mismo discurso poético. Las 

novedades del comentario, del post de los blogs o la participación en 

un foro, en sentido amplio, han llevado a considerar a este un nuevo 

79 Teoría desarrollada por Meyer Howard Abrams en The mirror and the lamp: 
romantic theory and the critical tradition (Oxford University Press, 1971). 

97 
 

                                                           



 
 
 
NUEVOS ÁMBITOS EN LA CREACIÓN DE ARTE VERBAL 

género, el “comentario digital” (Sal, 2013:152). En este sentido, en el 

campo literario las posibilidades aumentan hasta el punto de poder 

incidir directamente en la médula creativa. En sus reflexiones sobre el 

acto de escritura Barthes razonaba que “escribir es dejar que otros 

cierren por sí mismos la propia palabra de uno, y el escribir no es más 

que una proposición de la que nunca se sabe la respuesta” (1977:329-

330), ahora aparece la posibilidad de materializar esa respuesta y 

mostrarla a los ojos del autor. Nunca el escritor y el lector han estado 

tan cerca como en la nueva literatura online. Cassany afirma que “en 

internet los lectores también escriben; la recepción y la producción de 

textos se imbrican íntimamente; no se puede estar pasivo o callado” 

(2012:32-33). Esta actitud participativa en la recepción transgrede la 

jerarquía en la relación entre autor y lector y sitúa a ambos en un 

nuevo plano potencialmente bidireccional, a favor de la simetría 

comunicativa, tal y como sucede en general en el medio virtual: 

 El tejido digital favorece la comunicación simétrica. Hoy en 
 día los  participantes en la comunicación no consumen las 
 informaciones de modo pasivo sin más, sino que ellos mismos las 
 engendran de forma activa. Ninguna jerarquía inequívoca separa al 
 emisor del receptor. Cada uno es emisor y receptor, consumidor y 
 productor a la vez. Pero esa simetría es perjudicial al poder. La 
 comunicación del poder transcurre en una sola dirección, a saber, 
 desde arriba hacia abajo. El reflujo comunicativo destruye el orden 
 del poder. El shitstorm es una especie de reflujo, con todos sus efectos 
 destructivos (Han, 2014:16). 

 
Esta cercanía y sus consecuencias, tanto las más optimistas 

como las menos deseables, supone una de las novedades más 

relevantes de la literatura digital. Nuria Amat imaginaba en 1994 que 

la proximidad entre autor-lector derivará en el futuro en una 

confusión de autoridades, dado que “el lector anónimo pasará a ser un 

lector conocido con el cual será posible mantener un diálogo 

productivo. Sin embargo, el escritor conocido se convertirá en 

desconocido” (1994:48). En la actualidad, a pesar de que muchos 

escritores prefieran permanecer fuera de este diálogo entre iguales, la 
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horizontalidad de la red permite a los cibernautas un tratamiento 

directo entre el autor y el lector, tal y como imaginaba Amat.  

De esta comunicación sin filtraciones en la que existen 

intercambios de ideas y opiniones deriva la “creación colectiva”, el 

mayor logro de la simbiosis de literatura y tecnología digital para 

Casacuberta (2003). Si bien es cierto que siempre han existido obras 

artísticas de autoría plural –desde las construcciones arquitectónicas 

más antiguas hasta la Biblia; y, en el ámbito literario, con fenómenos 

tan conocidos como el “cadáver exquisito” inventado en 1925 por los 

surrealistas– internet tiene la facultad de ampliar los horizontes y 

facilitar la heterogeneidad de colaboradores gracias al “espacio de los 

flujos” que burla las distancias geográficas reales entre individuos.  

Un ejemplo de esta práctica creciente es el primer largometraje 

realizado por miles de personas de todo el mundo, The Life In A Day, en 

el que se recogieron más de ochenta mil vídeos de distintos usuarios 

de YouTube y se sintetizó en una película documental disponible en el 

canal.80 En el plano literario existen también este tipo de propuestas, 

como muestra el concurso de la página “Leo y escribo”,81 en el que un 

escritor de conocido prestigio inicia una obra narrativa y, a partir de 

ahí, se abre un concurso para que cualquier universitario anónimo 

pueda completar el siguiente capítulo, que continúa la historia en un 

encadenamiento de textos escritos por los concursantes premiados y 

por el escritor aludido, dando la oportunidad a los jóvenes del ámbito 

universitario de escribir junto a una figura de reconocido prestigio una 

misma obra. Dentro del ámbito poético también hay experimentos de 

creación colectiva, como “El Poema Futuro”: un poema sobre el futuro 

compuesto por diez versos escritos por diez poetas distintos y elegidos 

cada día (desde el 9 hasta el 17 de octubre de 2014) por los propios 

80 <https://www.youtube.com/watch?v=JaFVr_cJJIY> 
81 <http://www.leoyescribo.com/> 
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cibernautas a través de Facebook y de la aplicación Appgree. El 

resultado final de este cadáver exquisito online es el siguiente: 

 

EL POEMA FUTURO  
 
Hicimos de las pantallas ventanas compartidas para ver y para que 
nos vieran] 
 
desechamos marañas de augurios, ebrios de bits y soledades 
 
y tuvimos todos los colores del paraíso en los ojos 
 
pero no era eso el futuro, sino su herida 
 
ahahahahahahahahaha / no 
 
Todas las heridas se pronuncian en pasado. Todas las palabras.  
Mañana cubriremos nuestra putrefacción con rosas] 

 
Y el edén cabrá en un nicho 
 
Hoy Whitman nos bendice 
 
Y nos maldice 
 
lanzándonos al precipicio sideral de la vida 
 
(17-10-2014)82 
 
El texto, que se recitó el 17 de octubre en La Casa Encendida 

con motivo del evento “Mil novecientos violeta. Poesía, Internet y 

1990”, además de haber sido publicado, elegido y armado en internet, 

alberga en su interior el latido de este contexto como contenido 

esencial. 

Un tipo de participación activa del público lector a partir de una 

ficción conocida es el denominado fanfic que “consiste en la creación 

de una obra nueva (secuela, precuela, ramificación) que recrea el 

universo de una novela, filme o cómic populares, que escriben, leen y 

comentan sus aficionados” (Cassany, 2012:98). El fanfic tiene un gran 

82 <https://www.facebook.com/pages/El-Poema-Futuro/863978340299218> 
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éxito entre los jóvenes de distintos países y es de gran utilidad en el 

desarrollo de la creatividad colectiva a partir de una fuente común de 

inspiración. Existe una gran cantidad de propuestas de fanfic en las 

que los cibernautas se involucran activamente en su nuevo papel de 

escritores, tanto desde el punto de vista de la imaginación como desde 

el del cuidado estético. Sin embargo, esta idea no parece tener 

conexión con la poesía, puesto que su propio concepto está vinculado a 

la ficción narrativa. 

En su ensayo El espectador emancipado Rancière sostiene que 

“todo espectador es de por sí actor de su historia, todo actor, todo 

hombre de acción, espectador de la misma historia” (2010:23). Cuando 

el autor de la obra decide compartir el proceso de creación con uno o 

varios lectores, con la intención de tender una propuesta abierta para 

ser completada, la obra se llena de nuevas perspectivas en cuya 

heterogeneidad el escritor puede encontrar una versión final del texto 

cargado de tonalidades nuevas. El transcurso de modificaciones por 

una pluralidad de voces, como en un correo electrónico en cadena que 

se descompone y se recompone en continua y espontánea 

participación múltiple – “in each loop the internext gets information in 

the same way that an email forwarded multiple times to many people 

incorporates all prior emails underneath the new text” (Mora, 2010b: 

web)– nos recuerda a otros comportamientos similares, como la 

literatura de transmisión oral o el amplio y variado abanico de 

interpretaciones y de discursos de todo tipo que nacen de un mismo 

origen.  

El fenómeno de compartir un objeto artístico con una 

pluralidad de intérpretes que actúan sobre la obra y la revivifican 

según sus propias aportaciones entra en relación con el concepto de 

postproducción que abarca todas las esferas del arte. Según la teoría 

de la postproducción de Nicolas Bourriaud (2009) la atmósfera 
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cultural está tan sobrecargada que el artista no se plantea la 

innovación ex nihilo, sino la reformulación de itinerarios sobre las 

manifestaciones del pasado, con la consecuente contaminación de 

tiempos y de culturas, en una suerte de collage o de remix.  Tal y como 

explica Pron: 

El exceso de archivo, y la consiguiente percepción por parte 
de los escritores de un cierto agotamiento de los temas y las formas 
serían la razón por la que la aspiración romántica a la originalidad 
habría sido reemplazada en los últimos años por estas prácticas que 
ponen en entredicho al autor tal como lo concebíamos y son, por 
consiguiente, procedimientos de borrado […] en la medida en que 
sustraen la voz de un autor específico y la remplazan por la de otro, 
conformando un texto inestable y que solo puede ser atribuido con 
dificultad (2014:37-38). 
 
La originalidad ya no se corresponde, por tanto, con un 

concepto de inspiración singular; sino que el creador contemporáneo, 

por el contrario, apuesta por nuevas creaciones que trabajan con obras 

ya existentes, en una inauguración de lo que Tom C. Avendaño 

denomina: “la era de la escritura (no) creativa” (2011: web), 

fraccionando el sistema de autoría convencional.  

Un ejemplo que ilustra esta idea es la creación de Simon Morris, 

un joven estadounidense que decidió reescribir literalmente la obra On 

the road en un blog titulado Getting on Jack Kerouac’s Head. La forma 

que adquirió la obra una vez reescrita fue la inversa, dado que la 

estructura de los blogs sitúa el último texto escrito en el primero 

publicado. El resultado, por consiguiente, fue distinto y se consideró 

que el autor de la nueva obra era Simon Morris, a pesar de no haber 

modificado ni un solo signo del original (Avendaño, 2011: web). De 

esta manera, la reescritura logra su originalidad a partir de una 

absoluta y declarada no originalidad. 

Además el remix funciona como actualización de contenidos en 

expansión:  

 En el ambiente Internet los mensajes crecen del medio, como 
 la hierba: no se someten a una aprobación última, como los sondeos 
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 de opinión, sino a una reformulación permanente por medio del 
 remix y del mashup (Fabbri, 2012:7).  

 
La supervivencia de la comunicación en la red depende de la 

redifusión que facilita nuevos pálpitos a una comunicación destinada a 

la reiteración (mediante el retuiteo en Twitter, los estados 

compartidos en Facebook y las distintas variables en cada espacio 

público)83 o, de lo contrario, se desvanecerá inevitable y 

definitivamente en el aire. En un mundo de superabundancia de 

emisiones creativas en busca de un observador que ultime el acto 

comunicativo y las otorgue su cualidad de obras de arte, la 

reformulación de propuestas se convierte una evidencia de su 

existencia. Paolo Peverini explica al respecto: 

“Si alguien te remixa quiere decir que existes”, sentencia Girl 
Talk, el músico performer protagonista del documental de culto RIP! A 
Remix Manifesto, que nos recuerda hasta qué punto las formas de 
reescritura pueden ser indicio de un saber y de un sentir a menudo 
lúcidos y motivados. El remix es una práctica cada vez más habitual 
que permite a los usuarios, frecuentemente jovencísimos, expresar su 
capacidad de asimilar, profundizar, criticar y compartir el significado 
y el valor de los productos culturales (2012:19). 
 

Y agrega que, en definitiva 

El mashup se ha convertido ya en una práctica omnívora de 
reinvención de contenidos. El acceso a una memoria colectiva de 
materiales audiovisuales heterogéneos ha contribuido a alimentar 
ese tipo de remix, prefigurando un arsenal de incursiones creativas 
que antes del advenimiento de lo digital era de hecho inexistente o 
difícilmente realizable (2012:23). 

  
Internet facilita la integración de elementos de distintos 

orígenes para la creación de nuevos productos artísticos, contenedores 

de manifestaciones devenidas de culturas diversas e, incluso, 

contradictorias, que forman una unidad híbrida e innovadora. El remix 

83 Compartir contenidos leídos es una tendencia más popular que crearlos. A 
propósito de esta actitud del usuario de redes sociales, José Sanclemente informa 
sobre el sorprendente dato de que “el noventa por ciento de los contenidos de las 
redes sociales lo produce el diez por ciento de sus miembros” (recogido por Doria, 
2012). 
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se convierte, por tanto, en un rasgo asociado a una época cuya 

originalidad, de otra manera, se ve cuestionada y deconstruida, en 

analogía con nuestra propia concepción del universo: 

El mundo, en cuanto representación si se quiere artística, es 
imago, “figura” de un algo inalcanzable que se tiene como verdadero. 
En estas condiciones, todo el vasto campo de las representaciones 
estaría afectado por la enfermedad de la ausencia de una verdadera 
presencia; marcado por el déficit de lo original; determinado por su 
condición de mera réplica, duplicación y clonación (Rodríguez de la 
Flor, 2012:74).  
 
Ante este horizonte, el remix se convierte en la recreación 

artística propia del hombre contemporáneo. Seña de identidad de 

nuestra cultura, para Manovich “si la postmodernidad definió los años 

ochenta, el remix caracteriza los noventa, los dos mil y probablemente 

también el próximo decenio” (recogido por Dusi, 2012:13). El remix se 

posiciona como la posibilidad de vislumbrar el mundo para enanos 

(cada vez más enanos) en hombros de gigantes (cada vez más 

gigantes), en una última vía para la creación del presente y del futuro. 

Asimismo, el Dj, el web surfer y el artista de postproducción son para 

Bourriaud los “semionautas que antes que nada producen recorridos 

originales entre los signos” (2009:14). De esta forma: 

La exposición ya no es el resultado de un proceso, su happy 
end (Parreno), sino un lugar de producción. El artista pone allí 
herramientas a disposición del público, […] Aunque rechacen las 
formas académicas de la exposición, los artistas de los años noventa 
consideran el lugar de exhibición como un espacio de cohabitación, un 
escenario abierto a medio camino entre el decorado, el estudio de 
filmación y la sala de documentación (2009:87). 

 
La exposición entendida como un espacio de creación y 

recreación, como un lugar de transcurso antes que de efecto, alude al 

mismo cambio en el concepto de autoría y al mismo fenómeno de 

invención y reinvención a partir de distintas miradas alejado de la 

noción del artista único y profético. El paralelismo en el ámbito 

literario se visibiliza, por ejemplo, en la escritura en blogs, en los 

cuales el autor comparte sus textos y acepta sugerencias de 
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variaciones provenientes de comentaristas amigos o anónimos, en 

analogía con esta tendencia artística. Esta nueva concepción de la 

creación oscila, como se observa, entre diversos grados de 

colaboración: desde las aportaciones del lector en la corrección para 

sucesivas mejoras de la obra, hasta una auténtica pluralidad autoral 

que ahora es especialmente operable, rápida y eficaz gracias a la 

capacidad comunicativa de internet.  

Esta conceptualización basada en el presente continuo y en el 

happening tiene una relación intrínseca con la textualidad electrónica, 

puesto que “el libro electrónico, la alfabetización electrónica, el 

manuscrito electrónico es, más que ninguna otra forma de objeto de 

alfabetización, proceso” (Rodríguez-Velasco: 302), luego la asimilación 

entre la teoría de Bourriaud y la literatura en la red se encuentra en su 

propia esencia no ultimadora. Bourriaud especifica que “el aura del 

arte ya no se sitúa en el mundo representado por la obra, ni en la 

forma misma, sino delante, en medio de la forma colectiva temporaria 

que produce al exponerse” (2008:73). Este interés por el suceder 

espontáneo y fragmentario, circunstancial, remite a la idea del “Jam de 

la escritura”84, un concepto que aparece en los años treinta y que 

ahora vuelve a tener cierto protagonismo en las esferas del happening 

literario. En la exhibición de la obra, bien sea como acto performativo 

o en una página web permeable a la respuesta de sus visitantes, es 

decir, en espacios públicos donde la interactuación tiene un papel 

clave para la propia obra, se encuentra la única recuperación del aura 

posible. La interpretación común y activa se sitúa como un valor 

artístico que sublima el artefacto creativo.  

El procedimiento basado en aportaciones locales para generar 

un enriquecimiento global parece afín al espíritu humano de conservar 

84 El “Jam de la escritura” se define como “la experimentación, lo provisional, el 
atropello, la producción que es siempre previa a la corrección, a la edición, a la 
postproducción” (Carrión, 2011c: web). 
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las fuentes originales y reformarlas, en un movimiento heracliteano 

propio del lenguaje y de la comunicación. Ladagga explica cómo se 

forma el sistema de creación en el que un artista genera una iniciativa 

base con la voluntad de ser completada y amplificada desde otras 

mentalidades: 

Cuando hablo de “autoría compleja” me refiero a situaciones 
en que los artistas, al mismo tiempo que proponen formaciones de 
lenguaje, de imágenes, de acciones o sonidos que pueden abordarse 
por sí mismos, las presentan como las plataformas o los soportes 
sobre los cuales otros pueden montar sus propias producciones, que 
la pieza metabolizará hasta donde sea posible. De este modo, la pieza 
es el foco para la organización de una forma de asociación, no importa 
cuán temporaria (2010:208). 
 

Este mecanismo de invención en cadena consiste en una 

creación continua desde sujetos plurales que se transmiten progresos 

artísticos a seguir desarrollando, como peldaños de una escalera 

potencialmente infinita. Las piezas resultantes serán, según la 

denominación de Pierre Lévy, “obras-flujo”, “obras-proceso” u “obras 

acontecimiento” (2007:108). También es posible que este work in 

progress artístico se produzca por un solo autor, cuya complejidad 

residiría en las diferentes subjetividades que actuarían en las distintas 

etapas de la obra: 

Y cuando digo “autoría compleja” me refiero también a una 
manera de concebir incluso la relación de los agentes consigo 
mismos: los escritores y artistas tratan las cosas que encuentran en 
sus foros interiores como materiales a veces raros, susceptibles de 
interrogación y elaboración. Si la expresión no es demasiado violenta 
o paradójica, diré que ellos conciben los trabajos que han realizado a 
solas como colaboraciones consigo mismos (2010:208-209). 

  

Por consiguiente, las nuevas singularidades de la noción de 

autoría derivan, en primer lugar, del entorno cultural, en el que el 

papel del artista se iguala –relativamente– al nivel del receptor, en una 

literatura en la que el lector adquiere más importancia como 

intérprete del texto y el escritor vive la rehumanización, convertido en 
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un mero transmisor limitado e imperfecto de un mensaje incompleto. 

Esta circunstancia literaria se magnifica en la red, donde el lector 

puede interactuar en un mismo espacio y en un tiempo notablemente 

más cercano de lo habitual en el medio gutembergiano con el autor, de 

forma que la recepción se traduce como “impacto” y la colaboración es 

más relevante y más próxima a la autoría compartida.  

Quien publica sus poemas en la red es, por tanto, cualquier 

persona que tenga la voluntad de hacerlo y la disponibilidad de una 

conexión a internet. La accesibilidad a la lectura del poema es 

igualmente gratuita y abierta, de modo que todo cibernauta es un 

autor y un lector en potencia. Además, el lector puede dejar sus posts o 

comentarios con respecto a la lectura en páginas como blogs o redes 

sociales. En esta reconfiguración de las figuras del escritor y del lector 

la del editor no tiene lugar –a excepción de las revistas digitales o de 

las páginas de editoriales– y, evidentemente, tampoco la del 

distribuidor. Por consiguiente, el autor dialoga directamente con el 

lector a través de la obra, en una relación de proximidad virtual –

cercanía según el concepto locativo de “espacio de los flujos”– y de 

comunicación sin filtraciones que acerca a ambos y provoca una 

participación más alta del lector en el proceso de creación y una 

significativa horizontalidad y democratización.  

 

 

2.3. CIBERESPACIO POÉTICO 

 

Sólo si somos capaces de habitar podemos construir. 
Martin Heidegger 

 

Los espacios literarios más frecuentes para la exposición de 

poemas son las páginas web públicas y gratuitas, como foros, redes 

sociales y blogs. Las páginas web privadas requieren otro tipo de 

107 
 



 
 
 
NUEVOS ÁMBITOS EN LA CREACIÓN DE ARTE VERBAL 

mantenimiento, desde la propia creación –a cargo del autor o a través 

del trabajo de un profesional– hasta la permanencia del dominio, para 

lo cual es necesario el pago de una cuota anual. Sin embargo, esta clase 

de páginas ofrecen también ventajas con respecto a las de foro público. 

La mayoría de los escritores de prestigio reconocido que mantienen el 

vínculo con internet lo hacen desde páginas propias previo pago de las 

mismas. También hay iniciativas plurales, como la plataforma literaria 

Escritores complutenses 2.085, insertada en la página de la Biblioteca de 

la Universidad Complutense de Madrid y dirigida por José Manuel 

Lucía Megías, en la que se integra un colectivo de más de cuatrocientos 

escritores relacionados con la Universidad Complutense que añaden 

una pequeña biografía y algunas de sus creaciones o fragmentos a 

disposición del lector. 

Por otra parte, los blogs y las páginas públicas son empleados 

con más frecuencia por los autores desconocidos, personas anónimas 

que encuentran y construyen en estas plataformas su propio escenario 

desde el que mostrar su voz. 

 

 

2.3.1. Blogs 

 
La blogosfera es una colmena en cada una de cuyas celdas hay 

una abeja reina. 
J. A. Montano 

 
Con la literatura y los blogs puede decirse lo mismo que el 

replicante de Blade Runner: he visto cosas que vosotros no creeríais. 
Javier García Rodríguez 

 

Los blogs como plataforma virtual se definen porque, por lo 

general, suelen tener una continuidad de entradas, que aparecen 

ordenadas por cronología inversa –la última en primer lugar– y 

85 <http://biblioteca.ucm.es/escritores> 
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aceptan comentarios de otros usuarios. La facilidad para crear un blog 

adecúa la existencia de todo tipo de bitácoras imaginables. Si bien es 

cierto que “no es literatura todo lo que reluce” (Xuan Bello, 2011:7), 

contamos con ejemplos reales de ideas innovadoras y relevantes que 

fluyen en los blogs. En gran parte el éxito que recibe esta plataforma se 

debe a los vínculos que se establecen entre poetas que se leen y se 

comunican recíprocamente, además de publicitarse y funcionar como 

nodos de redes poéticas. En la mayoría de los blogs se producen este 

tipo de relaciones en las que, a través de hipervínculos, el cibernauta 

viaja de una bitácora a otra, dejándose llevar por una ruta de 

referencias orientada por los autores. El ritmo de creación de todo tipo 

de contenidos en la blogosfera es especialmente fructífero y, por tanto, 

inabarcable, ya que aparecen continuamente nuevas entradas y 

nuevos blogs.86 

Existen bitácoras que actúan como muestrario de autores, como 

es el caso de Las afinidades electivas87, gestionada por Agustín Calvo 

Galán, que cuenta con una amplísima exposición de más de seiscientos 

poetas, cada uno de los cuales sigue unas mismas pautas: mencionar a 

hasta aquellos poetas hacia los que siente inclinación, hasta un 

máximo de veintidós, en un sistema de hipervínculos para que el lector 

pueda acceder a sus espacios en caso de estar registrados en la página, 

una bio-bibliografía, una poética y un breve conjunto de poemas 

representativos. El mismo blog se autodefine así:  

 Blog en permanente construcción. Una antología móvil y 
 deforme como un rizoma: sin límites ni jerarquías. Base de datos on-
 line construida por los propios participantes. El único criterio que 
 rige este blog es que los poetas que aparecen han sido mencionados 
 por otros poetas participantes (web). 

 

86 Cada 24 horas se crean más de 42.000 blogs nuevos en el mundo, según el Informe 
sobre el estado de la blogosfera hispana (2011:47). 
87 <http://lasafinidadeselectivas.blogspot.com/> 
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Es ese primer paso el que permite que de un autor podamos 

navegar a otros, a través de enlaces que abren ventanas y cuya 

impresión es rápida y asimilable por el mantenimiento de un mismo 

formato. Este método de seguimiento a partir de influencias mediante 

la herramienta técnica del hipertexto fomenta un conocimiento 

autodidacta del lector desde intereses poéticos comunes. A través de 

esta gran colección fácilmente creciente de poetas en la red, nace 

Enredadera de poetas bloggers –iniciativa de la página La Casa 

Transparente88, de Daniel Bellón, Ernesto Suárez y Carlos Bruno 

Castañeda, con el apoyo de la consultora de innovación, inteligencia y 

redes, la Sociedad de las Indias Electrónicas89–, que tiene un 

funcionamiento distinto, mediante búsquedas según las categorías 

“hombre”, “mujer”, “editorial” y “revista”, pero que utiliza el mismo 

repositorio de Las afinidades electivas. Dentro del ámbito literario, 

estos espacios enlazan con la idea de que “la sociedad del 

conocimiento solo puede encararse en su estudio y en su planificación 

como eso, como sociedad, no como el producto mítico de acciones 

personales heroicas” (Alonso y Fernández Rodríguez, 2013:117), 

puesto que reúnen colectivos de autores a través de un sistema de red, 

sin centralizaciones ni escalafones de ningún tipo, en una construcción 

social que se diferencia de algún modo del común individualismo. 

Desde otras perspectivas ficticias, autores como Vicente Luis 

Mora y Cristina Rivera Garza exploran las relaciones posibles entre el 

blog y la novela, en un vínculo entre ambos soportes que ofrece la 

posibilidad al personaje de transcender los límites de la página y 

continuar la ficción más allá del libro ante la mirada anfibia del lector. 

En novelas como Alba Cromm (Seix Barral, 2010) o La muerte me da 

(Tusquets, 2008) los personajes se convierten en avatares de los blogs 

88 <http://www.lacasatransparente.net/enredadera.php> 
89 <http://lasindias.coop/> 
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Alba Cromm y la Vida sin Hombres90 y No hay tal lugar. U-tópicos 

contemporáneos91 respectivamente, de modo que las historias se 

completan y se configuran como narraciones transmedia, pero este 

tipo de recursos se encuentran, por su propia estructura, más cercanos 

a la narración que a la lírica. 

Los blogs de autor, por su parte, cuentan con el problema de la 

variabilidad de triunfo que, debido a la ausencia de la figura del editor, 

depende directamente del número de visitas. Este criterio destaca por 

la democratización, dado que es el público el que decide directamente 

qué ver, pero sufre una nueva dificultad: la cantidad de bitácoras es 

tan inmensa que muchos quedan relegados a una ridícula suma de 

visitas y/o al olvido, de modo que “cada entrada subida a Blogger es 

una suerte de mensaje en una botella dirigida al mismo tiempo a todos 

y a nadie” (Castro, 2011b:24). En definitiva, en el enramado y 

exuberante campo cibernético, el éxito de un blog que se abre o se 

renueva depende de los contactos de los autores y, en un nivel más 

amplio, de circunstancias azarosas. A pesar de que muchos blogueros 

confiesen escribir para sí mismos, considerando el peligro del 

“autismo electrónico” pensamos que el objetivo fundamental de los 

blogs de poesía ha de ser la comunicación centrífuga, por lo que 

aquellas bitácoras menos frecuentadas son las primeras en 

desaparecer, posiblemente por la falta de motivación de sus autores. 

Este suceso coincide con la dinámica de internet que, según Castro, 

“tiende a privilegiar a quien más se exhibe” (2011b:21), sin entender 

esta peculiaridad de forma concluyente, sino como una inclinación. De 

ahí deriva el deseo de muchos blogueros de mantener un público, de 

ser escuchados como prueba de su existencia online. Remedios Zafra 

expresa esta idea con el siguiente texto:  

90 
<http://bitacoras.com/bitacora/albacromm.bitacoras.com/anotaciones/actualidad> 
91 <http://cristinariveragarza.blogspot.com.es> 
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 Aquí te dejo mi diario, mi opinión,  mi juicio de las cosas, mi 
 selección del mundo, mis imágenes, mi red. Evité candados y 
 escondites que conocieras porque quiero facilitarte las cosas. Mañana 
 volveré (si acaso hubiera mañana) y te contaré más. Dime algo para 
 saber que me has leído. No por nada sólo por sentir que existo y que 
 en algo tiene sentido que (te) escriba (2010b:82).  

 
En realidad esta conducta parece bastante lógica dentro del 

carácter imprescindible de la figura del receptor para la transmisión 

de cualquier mensaje. En el territorio digital se magnifica la voluntad 

de mantener la atención del otro por la abundancia de información y 

por el desconocimiento personal, de modo que la facilidad de emisión 

no se ha de corresponder necesariamente con la de recepción. Este 

interés tan explícito por la cantidad de lectores responde también a la 

cualidad de la red de prescindir de figuras de autoridad necesarias, 

como indica Kruse:  

La red tiene efectos profundos y diferentes en cada 
comunidad. En Alemania –y quizá también en otros países 
occidentales– ha matado el concepto de autoridad. Hoy los 
internautas siguen las opiniones de la mayoría, de las encuestas, de 
los votos individuales de miles de internautas anónimos (de la 
folksonomía o la valoración popular) y bastante menos de la autoridad 
especializada (2010, citado por Cassany, 2012:33). 

 
La situación española no difiere demasiado de la alemana. Si 

fuera de la red el emisor es un elemento fundamental para la 

valorización del mensaje,92 en la vida online el papel de reconocer la 

valía de un texto corresponde principalmente a sus lectores y el 

número de visitas es siempre un referente a tener en cuenta, en 

algunos casos se define incluso como el referente. Los blogueros, 

conscientes de la situación, con frecuencia solicitan a su público un 

92 De acuerdo con Bauman:  
 Tendemos a juzgar el valor de una información por la naturaleza de su 
 fuente. Esta es la razón por la que, como se ha quejado Habermas, la 
 comunicación tiende, como regla, a ser «distorsionada»: quién lo ha dicho es 
 más importante que qué se ha dicho. El valor de la información se realza o 
 degrada no tanto por su contenido como  por la autoridad de su autor o 
 mensajero (2012:176). 
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poco de su tiempo, por el simple motivo de que sin receptor no hay 

transmisión de mensaje y sin transmisión de mensaje no hay emisor. 

El funcionamiento gratuito de creación y mantenimiento de los 

blogs conlleva una sobreabundancia de blogs dedicados a todo tipo de 

contenidos. En el campo de la literatura española, Manuel Vilas afirma: 

“He hecho cuentas y el 43,4 por ciento de los escritores más o menos 

consagrados tiene blog, y el 79,7 por ciento de los escritores jóvenes 

también tiene blog” (2011:5). La integración de los autores españoles 

a la blogosfera como actores de información literaria afecta a los dos 

grupos de escritores en la red, si bien en distinta medida, con bastante 

éxito cuantitativo. El inmenso crecimiento en la creación de bitácoras 

en general implica que estas sean consideradas como el oxígeno: un 

bien necesario –salvando las distancias–, pero tan abundante que deja 

de recibir la valoración que merece (Piscitelli, 2005).  

Por otra parte, el afán por escribir, crear y publicar no es 

exclusivo de los blogs ni de internet, sino que la aspiración a escribir y 

publicar es cada vez más notoria en el seno de nuestra cultura. Italo 

Calvino se refería a esta propulsión hacia la emisión constante de 

contenidos como “la peste del lenguaje” que se extrapola también a la 

imagen: 

Vivimos bajo una lluvia ininterrumpida de imágenes; los 
media más potentes no hacen sino transformar el mundo en imágenes 
y multiplicarlas a través de una fantasmagoría de juegos de espejos: 
imágenes que en gran parte carecen de la necesidad interna que 
debería caracterizar a toda imagen, como forma y como significado, 
como capacidad de imponerse a la atención, como riqueza de 
significados posibles. Gran parte de esta nube de imágenes se disuelve 
inmediatamente, como los sueños que no dejan huellas en la 
memoria; lo que no se disuelve es la sensación de extrañeza, de 
malestar. 

 Pero quizá la inconsistencia no está solamente en las 
imágenes o en el lenguaje: está en el mundo (1988:68-69).  
 

La enfermedad comunicativa de la opulencia de lo efímero, del 

desequilibrio y de la ausencia de profundidad reflexiva acontece, por 
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tanto, en una sociedad orientada hacia la expresión continua. Y dentro 

de esta sociedad hay algunos sectores que abusan especialmente del 

deseo emisor, como es el caso del ámbito universitario en el que “a 

medida que aumenta la población universitaria, no aumenta el número 

de los que leen, sino de los que quieren ser leídos” (Zaid, 2010:79). A 

este afán por la publicación se le suma una peculiaridad en el terreno 

lírico que para Hans Magnus Enzensberger conlleva  

 Uno de los rasgos más contradictorios de su práctica: el hecho 
 de que se escriban muchas más poesías de las que se leen. La poesía 
 es el único medio de comunicación en el que el número de 
 productores supera al de los consumidores (1999:183).  

 
Si en el panorama editorial se localiza “el agente mismo de una 

depresión por homogeneización y banalización (y, en realidad, 

sobreproducción) de las expectativas. Esto es lo que amenaza hoy el 

campo literario” (Rodríguez de la Flor, 2004:52), en internet se 

multiplican las causas y los efectos de esta problemática. En la era 

digital del exceso de información la facilidad de aparecer en la red es 

tan universal como la dificultad de destacar significativamente en ella.  

Podemos concluir, por tanto, que, debido a la libre accesibilidad 

y al éxito comunicativo, en internet y, en concreto, en los blogs hay una 

mayor afluencia de publicaciones. Sin embargo, el interés por publicar 

se comprende como una tendencia creciente desde los núcleos 

académicos y las sociedades desarrolladas en general, que no se 

inscribe a un solo medio, tal y como se refleja con una progresiva 

cantidad de publicaciones y autopublicaciones en los países 

occidentales.  

Además de la amplia cantidad de emisores sin receptores y, en 

consecuencia, del “autismo electrónico” mencionado, hay otras críticas 

dirigidas al funcionamiento o uso de los blogs. Entre estas incide la 

propensión a la negatividad, a la infravaloración y al insulto que, bajo 

la coraza del anonimato, ejercen autores de blogs o comentaristas, 
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especialmente perceptible, según Javier Marías, en el territorio 

español:  

En los españoles […] veo una sobreabundancia de rabiosos y 
cabreados, de individuos a los que todo parece una mierda, o que 
dedican horas y horas a estudiar la obra de un autor, por ejemplo, con 
el solo ánimo de ponerla a caldo, en vez de abstenerse –como quizá 
sería lo lógico– de seguirla leyendo […] Asomarse a esa inmensa 
taberna que son los blogs y foros de Internet, en España, le hace tener 
a uno la sensación de vivir en una región ocultamente furibunda, en la 
que más vale no entrar, si es posible (2008: web).  

 
No obstante, creemos que, si bien es cierto que en los blogs hay 

un claro atrevimiento para manifestar todo tipo de juicios más o 

menos argumentados y más o menos racionales, no toda la blogosfera 

arrastra esta lacra ni es lo más destacable que encontramos en la 

amplitud de propuestas de blogs. Al igual que hay enfrentamientos, 

fomentados, en cierta medida, por el enmascarado del pseudónimo y 

por la libre accesibilidad de publicación en las plataformas, existen 

otras variantes de blogs y de comportamientos de sus creadores y 

participantes, más serias o más especializadas, centradas en el tema a 

tratar y sin ánimo de exceso de subjetividad sino de objetividad, 

tolerancia y debate crítico. 

La temática fundamental de los blogs de autor en su 

generalidad es la “escritura del yo”, cualidad comprensible si 

pensamos en la concepción primera de los blogs como diarios, y que, 

como recuerdan Cordón, Gómez y Alonso (2011:31-32), ha sido y es un 

género fructífero también en el ámbito editorial. Jenaro Talens alude a 

esa presencia latente del “yo” en toda la literatura, bien sea explícita o 

implícitamente, de forma inevitable, puesto que “todo texto es, en este 

sentido, (auto)biográfico: no se refiere a la vida interna de nadie, sino 

que habla de la huella de uno mismo, como ausencia, en el flujo de un 

discurso que no pertenece a nadie” (2000:53). Por consiguiente, la 

escritura en torno al “yo” no se destaca únicamente en la literatura de 

las bitácoras sino que ha estado presente en toda la historia literaria, 
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aunque en distinta escala y de un modo más o menos visible. De esta 

analogía asimétrica podemos concluir, con Juan Terranovare que, si 

bien “los blogs comparten con los libros el encanto trágico de la lectura 

entendida como una pasión narcisista”, “la web nos transforma a todos 

en Madame Bovary, pero a muy pocos en Flaubert” (2009:18). Si es 

cierto, por otro lado, que el individualismo, particularidad general de 

las sociedades desarrolladas de nuestro tiempo, encuentra en los blogs 

un vínculo asimilativo por su propia naturaleza y por su 

funcionamiento. Escandell sitúa este narcisismo en el contexto de la 

hipermodernidad, dado que “la bitácora, por su pulsión extimista de 

enardecimiento del yo, es un formato hipermoderno” (2014a:30), en 

un equilibrio entre las ideas de cultura colaborativa de Jenkins (2008) 

y el narcisismo descrito por Lipovetsky y Charles en el individuo que 

nace como “un Narciso que se tiene por maduro, responsable, 

organizado y eficaz, adaptable, y que rompe así con el Narciso de los 

años posmodernos, amante del placer y las libertades” (2004:27). Este 

nuevo Narciso encuentra en internet maneras de comunicarse que 

oscilan entre el planteamiento de Jenkins y el de Lipovetsky y Charles, 

si bien es más frecuente este último, especialmente en el mundo de la 

blogosfera española. 

La exposición de la primera persona no siempre se integra 

dentro del impulso de “extimidad”93 indiscriminada, sino que el autor 

del blog decide conscientemente qué mostrar de sí mismo, en una 

selección que incluye cierta ficcionalización. Puesto que en internet el 

sujeto decide quién quiere ser, la elección de aparecer con su 

identidad real o tras un disfraz más o menos profundo depende 

siempre de él. Como compara David Le Breton “internet tiene hoy la 

93 Término acuñado por el psicoanalista Jacques Lacan y tratado por la antropóloga 
Paula Sibilia (2008) como un fenómeno de actualidad especialmente manifestado en 
la actuación del ser humano occidental en los reality-shows y en los espacios 
virtuales. Carmen Pérez-Lanzac y Reyes Rincón reflexionan sobre esta cuestión en el 
artículo “Tu “extimidad” contra mi intimidad” (El País, 2009).  
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misma función catártica que el carnaval en el pasado. Uno se pone una 

máscara y luego se suelta…” (Recogido por Imbert, 2010:217). Esta 

ficcionalización admite distintas gradaciones, desde el maquillaje sutil 

de quien destaca méritos y oculta deméritos, hasta la creación de un 

personaje independiente de la persona que está detrás de la pantalla. 

Un ejemplo claro de esta última posibilidad aplicado a lo literario es el 

blog de crítica Lector Mal-herido94, en el que leemos despiadadas 

críticas firmadas por un personaje denominado Juan Mal-herido, 

detrás del cual se esconde el escritor Alberto Olmos. El resultado final 

se encuentra, en la mayoría de las ocasiones, más próximo a la 

autoficción que a la autobiografía. La ficcionalización se excede hasta 

límites insospechados. Como en un carnaval, personas anónimas se 

disfrazan de personas públicas y publican juicios en su nombre, como 

es el caso del blog falso de Rodrigo Fresán o, en redes sociales, desde el 

Twitter falso de Gabriel García Márquez hasta el de Lucía Etxebarría.95 

Una de las particularidades que indican el grado de madurez de 

la blogosfera es la abundancia de redes de blogs, de metablogs, que 

manifiesta un enramado comunicativo de reciprocidad opuesto al 

fenómeno de “autismo electrónico”. En un intento de mapear las 

relaciones y la intensidad de vínculos entre algunas de las bitácoras 

literarias más prestigiosas, Jorge Gemetto publica el siguiente 

esquema: 

 

94 <http://lectormalherido.wordpress.com/> 
95 En otros ámbitos este fenómeno de enmascaramiento no declarado es muy 
frecuente. Un famoso ejemplo es el tan visitado blog de Amina Arraf, mujer siria 
lesbiana que contaba su trágica experiencia en la guerra de Siria y que, como se 
descubrió meses después, se trataba de un personaje creado con excelente 
verosimilitud por un escocés, Tom MacMaster (recogido en ABC, 2011: web). En 
realidad, este tipo de falseamientos de identidad sobre la figura del que escribe y su 
posterior desengaño en los lectores es un fenómeno también presente en la 
literatura analógica, con ejemplos como los de las misery memoirs, obras 
autobiográficas cuyas estrategias de marketing se fundamentan precisamente en 
vender vivencias reales y entre las que hay constancia de casos de falsificación 
literaria (Pron, 2014:159).   
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Fig. 4 

 

Las bitácoras actúan como islas, normalmente de un único 

habitante, que se relacionan entre sí mediante enlaces motivados por 

distintos intereses que tienen un valor imprescindible para la 

supervivencia comunicativa. Estas islas forman archipiélagos, aunque 

cada una de ellas mantiene su propia autonomía y su propia 

idiosincrasia. De esta forma, no resulta extraña la defensa de Jodi Dean 

de sustituir el término “blogosphere” por “blogipelago” (2010:38), 

aludiendo a ese carácter insular de los blogs en su funcionamiento 

espacial. En este sentido, estas plataformas se manifiestan como 

expresiones –conscientes o no– de la sociología posmoderna, 

individualista y comunicada.  

La crítica, por su parte, también ha reflejado su papel en 

páginas y blogs especializados, como corresponde al desenvolvimiento 

de la literatura en la red. En este ámbito, tiene vital importancia la 

posibilidad de respuesta abierta que proporciona internet, puesto que 
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es un terreno de escritura de opinión y muchos cibernautas están 

interesados en aportar sus valoraciones al respecto. La crítica en este 

medio, por tanto, se ve enriquecida por la pluralidad y heterogeneidad 

de visiones que fomentan un clima de debate accesible y espontáneo. 

Entre las páginas de crítica podemos destacar el blog de Vicente Luis 

Mora, Diario de lecturas96, que recibió el Premio Revista de Letras al 

Mejor Blog Nacional de Crítica Literaria. Dentro de la versión digital de 

El País tenemos el blog dedicado a la poesía Rima interna97, dirigido 

por el poeta Martín López-Vega que aborda con una periodicidad 

semanal diferentes aspectos de la poesía internacional. Otro blog de 

crítica de interés es Afterpost98, en el que un grupo de seis jóvenes 

expertos –Antonio J. Alías, Rosa Benéitez, Jara Calles, Miguel Espigado, 

Pablo López Carballo y Teresa I. Tejada– escriben artículos sobre 

obras de actualidad, utilizando un término en consonancia con la 

teoría “afterpop”, recogida en el ensayo homónimo por Eloy Fernández 

Porta (2007). Una propuesta diferente es La Tormenta en un vaso99, 

consistente en un espacio para la publicación de reseñas de libros 

recientes por parte de una pluralidad de escritores o críticos más o 

menos conocidos en el mundo de la literatura.  

La blogosfera también funciona como escenario idóneo para 

reflejar las críticas más fervientes que difícilmente encontrarían un 

espacio de expresión tan libre de todo tipo de censuras. El mencionado 

Juan Mal-herido –personaje creado por Alberto Olmos– en su bitácora, 

Lector Mal-herido100, publica entradas en ocasiones cargadas de 

dureza, expresadas con un estilo satírico muy agudo, al modo de una 

suerte de Quevedo posmoderno del siglo XXI, que ha derivado, incluso, 

96 <http://vicenteluismora.blogspot.com/> 
97 
<http://www.elcultural.es/blogs_comentario/Rima_interna/22/56808/Un_libro_es
encial> 
98 <http://afterpost.wordpress.com/> 
99 <http://latormentaenunvaso.blogspot.com.es/> 
100 <http://lectormalherido.wordpress.com/> 
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en una edición impresa: Vida y opiniones de Juan Mal-herido (Melusina, 

2010), una selección de sus críticas. En esta línea de blogs de crítica 

feroz, que en muchos casos sobrepasa lo cordial y lo académico para 

instalarse definitivamente en terrenos de ataque personal, se inscriben 

los blogs La medicina de Tongoy101 y Patrulla de salvación102, espacios 

que suelen generar polémicas en torno a obras, escritores, editores y 

premios, cuya discusión se acrecienta con comentarios incendiarios 

por parte de los lectores del blog. Crítica poética Addison de Witt103, 

por su parte, se ocupa de analizar las relaciones personales y 

profesionales entre los miembros del jurado y los premiados de los 

concursos españoles, en cuyo examen se añade una “valoración 

subjetiva de ecuanimidad del premio”, con el porcentaje 

correspondiente en cada caso. Entre sus objetivos destaca la búsqueda 

de la transparencia y de la objetividad, en aras de alcanzar un 

panorama poético plural. Esta actitud de cierta agresividad verbal 

despierta una gran animadversión no solo por parte de los objetos de 

las críticas, sino también en el mundo literario en general, incluyendo 

tanto creativos como teóricos. Ignacio Echevarría argumenta:  

Los contrastes entre alta y baja cultura enmascaran a menudo 
el recalcitrante antiintelectualismo que una y otra vez aflora, de forma 
nada inocente, en la cultura de masas, y que encuentra su más 
estúpida radicalización en la burda oposición entre vida y arte. Es por 
ahí por donde suele colarse, siempre triunfante, esa idea de 
autenticidad que entretanto ha pasado a constituir para algunos una 
especie de culto. 

Suelen profesar este culto algunos artistas y escritores que se 
jactan de su origen humilde y que hacen profesión de la circunstancia 
para ellos heroica (aunque mucho más común de lo que piensan) de 
haberse educado en un entorno iletrado, ya que no analfabeto. En el 
actual horizonte de la narrativa española destacan dos autores que 
han hecho gala, y también industria, de esa especie de aristocratismo 
al revés que consiste en no ser en modo alguno eso que ellos 
entienden demasiado ampliamente por “pijos”. Me refiero, en efecto, a 
Alberto Olmos y a Javier Pérez Andújar […] (Echevarría, 2012c) 

101 <http://lamedicinadetongoy.blogspot.com/> 
102 <http://patrulladesalvacion.com/> 
103 <http://criticadepoesia.blogspot.com/> 
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El grupo heterogéneo de comentaristas que se sitúan en un 

lugar antiacadémico para abordar perspectivas más comprometidas 

con la realidad social que con la esencia artística suele actuar en la 

blogosfera con la libertad como altavoces del pueblo. Este fenómeno se 

establece como una suerte de tendencia prometeica que lucha 

verbalmente de forma transparente contra todo torremarfilismo que 

permanezca en pie. Entendemos que el reproche de Echevarría se 

fundamenta en la premisa de veracidad basada en principios de 

humildad y populismo con que se abanderan los que se inscriben en 

esta dirección. En otro artículo Echevarría asimila la tarea del crítico 

en la red con la de un disc-jockey cuya actividad depende de las 

exigencias de un público embriagado y cuya autoridad  

 Emana de quienes llenan la pista, que la refrendan mediante 
 su propia actitud, que no es en absoluto pasiva, como la de un 
 alumnado. Aquí tiene un papel muy activo el sentimiento de 
 comunidad, de pertenencia, que comparten los congregados, y el 
 relegamiento de la distancia crítica en favor de la comunión festiva 
 (2012b: web). 

 
De esta forma, su “papel catalizador de las tendencias 

operantes, que él no cuestiona, sólo formula y canaliza”, cumple una 

función pusilánime injustificada en la idiosincrasia del crítico. Alberto 

Santamaría acusa el carácter kitsch en esta oleada de crítica literaria 

en la blogosfera: 

No deja de ser curioso que esta crítica cínica que tanto éxito 
tiene ahora en Internet, y sobre todo entre algunos escritores, retorna 
–paradójicamente— a la fórmula clásica pero a través del disfraz de lo 
no-académico. De esta forma, la crítica kitsch […] muestra su carácter 
cercano al más clásico academicismo, aunque pueda parecer lo 
contrario. Veamos cómo. En estos blogs hallamos una tendencia hacia 
una peculiar objetividad (a través de la idea de “digo lo que todos 
piensan”, es decir, se muestran como jueces justicieros de la política 
literaria). Es igualmente observable una fórmula de verosimilitud 
(digo lo que es, qué pasa!!!), así como la subsiguiente premisa 
aparentemente incuestionable de la claridad (fundada en chistes 
malos y un elaborado tono compadre). Todo ello tendente hacia una 
concienzuda asimbolia (es decir: teorizar, ir más allá del texto, etc., es 
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hacer castillos en el aire, una “jodida estupidez”, según dicen, o dicho 
de otro modo: “La teoría literaria es una casa vacía”, como se leía 
recientemente […]) (Santamaría, 2012a: web).  

  

La horizontalidad de la red viabiliza la opinión pública de todo 

aquel que tenga acceso a la línea y voluntad de expresarse, por lo que 

algunos discursos críticos se fundamentan en una actitud 

antiacadémica que toma, sin embargo, los rasgos de lo académico. 

Existe una nueva tendencia al dogma basada en la lucha antidogmática 

que tiene una presencia especial en internet, medio de gran alcance. 

Aun así, no está claro que la crítica kitsch que señala Santamaría sea 

exclusiva de la blogosfera o del ciberespacio, puesto que siempre ha 

existido este arquetipo de opinión alternativa, si bien hasta el 

momento se ha encontrado restringido por otros límites de 

comunicación. En una trascendencia mayor al canal y a su alcance se 

conforman los elementos de un sentir común, al igual que “la sospecha 

transfiere permanentemente viejos signos a nuevos medios: por eso 

ella es, si se quiere decir así, el medio de todos los medios” (Groys, 

2008:33). Luego la visibilidad de este discurso no supone su 

nacimiento; supone su visibilidad.  

Será, por tanto, responsabilidad del cibernauta discernir la 

objetividad de cada lugar, pero esto no parece algo excepcional de la 

crítica literaria: la labor de quien pretenda construir una cosmovisión 

radica en el hecho de seleccionar entre la multitud de opciones 

disponibles, desentrañar los distintos significados de todo lo que 

recibe y evaluar las informaciones de manera crítica, un proceso 

constante en todo viaje de conocimiento por la red. 

En su crecimiento la blogosfera literaria española tiene una 

dimensión inasible, si bien es cierto que no es el ámbito más poblado y 

tampoco el más visitado. Jorge Gemetto (2011b: web) rastrea las 

lecturas de los blogs literarios seleccionados por El Mundo y llega a la 

siguiente conclusión:  
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Ninguno de los blogs revisados se encuentra entre los 100.000 
más visitados. De hecho, todos menos uno están por debajo del millón 
de sitios más visitados. La única excepción es el sitio de José Antonio 
Millán (puesto 481.427), sitio que reúne una buena cantidad de 
recursos del autor además del blog propiamente dicho. […] Locos por 
la geología, un blog de Argentina, supera a la enorme mayoría de los 
blogs literarios más prestigiosos. 

 

Escasea, por consiguiente, un público lector atento a la gran 

profusión literaria en la blogosfera. No obstante, consideramos que es 

cuestión de tiempo y adaptación que el panorama evolucione 

favorablemente.  

La innovación que suponen las bitácoras virtuales en el mundo 

literario ha generado un debate abierto entre escritores, críticos, 

lectores y/o blogueros. Alberto Olmos cuenta el resumen de la 

discusión en un Encuentro de Blogs Literarios104: 

El blog completa el círculo de la literatura de tal forma que 
resulta en sí mismo autoralmente satisfactorio. Esto es: se escribe, se 
publica, se es leído. No hay prestigio –o al menos no el que otorga un 
sello editorial– ni hay dinero –el contenido se ofrece gratuitamente–. 
Por ello, consideré la broma de entender los blogs de creación 
literaria como un favor que la tecnología ha hecho a los editores, dado 
que muchos aficionados a la escritura pueden prescindir 
perfectamente de su concurso toda vez que, repito, no necesitan 
conseguir ni prestigio ni dinero por sus textos. 

Aquí Constantino Bértolo opuso que, muy al contrario, los 
blogs había extendido el vicio de escribir y que, por tanto, acababan 
llegando más manuscritos a su mesa que antes. Sobre si las cosas que 
salían en los blogs podían considerarse narrativa, y no digamos una 
forma nueva de la misma, Bértolo consideró imposible este extremo, 
dado que los blogs son abusadores del presente, y, según él, “el 
narrador de toda novela es el tiempo”, y no puede narrarse en un 
presente –esto me lo invento, o reinterpreto– que no es ni continuo ni 
acumulativo, sino simples alfilerazos verbales superpuestos. 

Esta objeción, muy interesante, nos indica en definitiva que los 
blogs no se han hecho para escribir novelas –seguramente, como pasa 
con Twitter, nada tecnológico se hace en realidad con un fin 
específico, sino con mucha manga ancha de cara al usuario, en el que, 
en verdad, se delega toda la imaginación– sino para contar por contar 
y para dar señales de vida cada tanto: escribir es respirar en el mundo 
digital (Olmos, 2012: web). 

104 Este Encuentro de Blogs Literarios tuvo lugar el 3 de marzo de 2012 en Medialab 
Prado de Madrid. 
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Si bien es natural considerar que la lógica de la blogosfera, 

como una alternativa literaria no comercial, frenaría el impulso a la 

publicación impresa, parece que, atendiendo a la opinión experta de 

Bértolo, el movimiento es el inverso. El autor de la bitácora que expone 

sus creaciones en ella no tiene por qué limitar su aspiración a ser leído, 

de modo que un deseo de transcendencia puede impulsarle a intentar 

comunicarse fuera del canal virtual. De este fenómeno sería factible 

concluir que el libro físico, lejos de perder prestigio ante las cualidades 

ilimitadas de internet, continúa siendo el objetivo fundamental para la 

gran mayoría de escritores o de aspirantes a escritores. Por otra parte, 

el criterio de Bértolo para rechazar la calidad literaria de las obras 

narrativas que aparecen en la blogosfera basado en el presentismo de 

estas plataformas resulta un tanto drástico. ¿Qué sucede entonces con 

los escritores que rumian mentalmente sus posts, que gestan su idea 

durante meses e incluso años y la difunden de manera periódica 

porque esta es la exigencia del dispositivo utilizado? El “hodierismo” 

en su forma de publicación no implica necesariamente un 

“hodierismo” en su forma de concepción. Las novelas folletinescas, por 

ejemplo, funcionaban igualmente en periodos o entregas no muy 

alejadas en el tiempo y esa circunstancia no impedía su integridad en 

el concepto de narración literaria.  

En cualquier caso, la situación de la poesía difiere en el 

momento en el que el poema no requiere una linealidad temporal 

comparable a la de los géneros narrativos. Además, la bitácora es 

precisamente uno de los lugares que mejor procede como archivo 

desde su propia estructura, a diferencia de las redes sociales.105 Por 

105 Con respecto a esta diferenciación entre la bitácora y las redes sociales como 
dispositivos de almacenamiento, Miguel A. Hernández-Navarro aclara:  
 Facebook o Twitter son puro presente. Apenas hay memoria de lo escrito. O, 
 aunque permanezca, es casi un contrasentido volver atrás para recuperar 
 nada. Lo propio del medio es el tiempo-presente. La memoria, el recuerdo, es 
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último, estamos de acuerdo en que las herramientas digitales son 

únicamente herramientas digitales, cuyo control y uso depende 

completamente de la imaginación y de la creatividad de las personas 

que están al otro lado de la pantalla. Del Encuentro de blogs referido 

derivan algunas conclusiones interesantes que evidencian la 

importancia de las bitácoras españolas desde una perspectiva 

creadora, lectora y crítica y la incidencia que producen en la literatura 

española actual. Entre las ideas que se generaron pensamos útil 

destacar una última reflexión que escribió en su blog Sergio del 

Molino: 

Los blogs literarios, sin embargo, han transformado la 
discusión literaria, han cambiado las reglas de juego. Quizá no hayan 
alterado las jerarquías, que siguen vigentes, pero han permitido 
romper el tapón generacional y ampliar el repertorio de voces de una 
forma exponencial y absolutamente impensable hace menos de diez 
años. La heterogeneidad y la diversidad sólo suponen una amenaza 
para quienes aspiran a mantener o conseguir una hegemonía del 
discurso público, pero no puede ser más que un motivo de 
celebración para los lectores. En este caso, más es siempre mejor, por 
mucha morralla que se produzca en el intento. Morralla, por otro lado, 
fácilmente ignorable. Recurriendo a las liturgias y estrategias del 
periodismo cultural clásico, lo han transformado por completo al 
sacar el ámbito de discusión del núcleo de la industria y de la cadena 
de favores institucionales en el que vivía. Son un gran paso adelante, y 
no necesitan convertirse en un género independiente para ser un 
elemento fundamental de la vida literaria. Ya lo son, sin posibilidad de 
marcha atrás (Molino, 2012: web). 

 

Sergio del Molino sintetiza el efecto movilizador de la 

blogosfera, que actúa como una ventana abierta al aire fresco de la 

 algo para lo que la herramienta no está concebida. El blog, sin embargo, 
 mantiene aún algo del sentido de permanencia que tiene el diario o el libro 
 impreso. En el blog, el sentido del archivo aún se puede rastrear. Es, por 
 supuesto, una herramienta del presente, que nos permite el tiempo real, la 
 reflexión de actualidad, pero que aún permite una cierta memoria, un cierto 
 recuerdo de lo que uno ha sido. 
 Al final, creo que tanto Facebook como Twitter tienen que ver más con el 
 decir que con la escritura. Mientras que el blog sigue siendo la transposición 
 democratizada de la pasión escritural, el microblogging es, en cambio, la 
 fijación virtual del chat y el comentario. Más un susurro que un texto 
 (2012a: web). 
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calle, sin que ello suponga la supresión del sistema de producción 

convencional ni una ausencia de jerarquía absoluta –ni relativa–. El 

viento del exterior implica una mezcla de vapores no exenta de 

contaminación que enriquece en cualquier caso la pluralidad de hálitos 

en un sistema generalmente cerrado y endogámico. Esta 

transformación tiene relevancia desde el momento en que permite la 

aparición una nueva y fascinante nubosidad que logra su existencia 

pública gracias a la libertad de opinión y de acceso que permite la 

porosidad de la red. El fenómeno literario que se genera en 

consecuencia se comprende como un paso evolutivo en la 

autocomunicación de masas. 

En conclusión, los blogs funcionan como accesos a nuevas 

sendas de mundos literarios, como muestrarios gratis y de libre 

accesibilidad, en crecimiento y con posibilidad de interacción. Esta 

fuente probablemente sea en un futuro el lugar al que acudir para 

estudiar el panorama literario de las primeras décadas del siglo XXI, 

como espacio fiable y representativo de esferas móviles 

interconectadas, como icono de originalidades poéticas. El poeta Javier 

Gato, ejemplo de poeta bloguero, explica:  

El blog cumple la misma función que en otro tiempo los 
diarios y epistolarios: los filólogos del siglo XXII que nos estudien 
recurrirán seguramente a los blogs del mismo modo que nosotros 
hoy leemos los diarios y las correspondencias para comprender 
mejor el devenir de los poetas del siglo XX (recogido por Luna Miguel, 
2011a: web). 

  
De acuerdo con el joven escritor, creemos en la repercusión de 

los blogs, como ágora en que conviven gran número de escritores, 

críticos y lectores, siempre y cuando el carácter efímero del medio lo 

permita.  

Por su parte, los intentos de indagación y análisis indican una 

preocupación creciente por la literatura que se muestra y se esconde 

paradójicamente en los blogs. Ante la inmensidad de espacios, existen 
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mapas que pretenden señalar algunos puntos de interés específico y 

tratados geográficos sobre los criterios de valoración. Alberto Olmos 

escribe sobre el artículo mencionado de El Cultural y establece diez 

condiciones que, desde su punto de vista, debe cumplir un blog 

literario puro.106 Independientemente de coincidir o no con las 

conclusiones que extraen los estudiosos de la blogosfera, la voluntad 

por seleccionar y representar una realidad inmensa tiene valor, no 

únicamente por la cartografía resultante –que será fácilmente 

subjetiva y limitada por la perspectiva desde la que observe el terreno 

y  dibuje el plano el cartógrafo–, sino como reflexión.  

En el continuo brotar de blogs, en la incesante actualización de 

la blogosfera, se perciben las señas de identidad de una literatura 

reflejo de nuestra cultura que emerge a veces de silenciosa, a veces 

estrepitosamente, y que se mantiene con mayor o menor éxito según 

las circunstancias literarias y contextuales. 

106 En palabras de Olmos:  
 Creo que un blog literario puro es, principalmente, aquel que: 

1. Tiene un solo autor (activo además en otros blogs y en las redes sociales.) 
2. No es remunerado. 
3. No está alojado en una Web de una empresa de comunicación o edición. 
Esto quiere decir que su mayor o menor relevancia on line procede de 
méritos propios, y no de ser lanzado en un entorno mediático que, desde el 
primer post, le adjudique un público. 
4. Permite comentarios y tiene picos de hasta 40 comentarios (o más). 
5. Sus contenidos son todos exclusivos: no se copian y pegan artículos 
aparecidos en publicaciones impresas. 
6. Estadísticas: cuántas visitas al mes, cuántos suscriptores en Google 
Reader, cuántos links directos. 
7. Fama. Cualidad imponderable que me permitiré otorgar en virtud de las 
horas que paso conectado, y que si bien podría deducirse del punto anterior, 
no es tan automática como parece, dado que algunos blogs literarios de 
empresas privadas se benefician del know how de estas empresas para 
arrojar unos datos de visitantes claramente adulterados o manipulados. Son 
blogs que se visitan pero que no se leen. 
8. Historia. Considero una variable importante la capacidad de un blog para 
durar más de dos años. 
9. Frecuencia de publicación. No me parece relevante aquel blog que no 
publique ni una entrada al mes. 
10. Casi por redondear estos presupuestos, apuntemos que el blog literario 
ha de presentarse con unos niveles mínimos de corrección ortográfica y de 
usabilidad (2011: web). 
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2.3.2. Redes sociales y otras regiones del ciberespacio 

 

A pesar del influjo que ejerce la blogosfera en el campo literario 

español, paulatinamente está perdiendo fuerza debido a la aparición 

de otro tipo de plataformas de gran afluencia que repercute también 

en la literatura y, en concreto, en la poesía: las redes sociales. Estos 

lugares de comunicación entre contactos hacen especialmente visible 

un despliegue de “extimidad” y su consecuente materialización de 

sujetos y relaciones en internet. Además, siguen una lógica estructural 

distinta a las bitácoras, de modo que aportan cualidades diferentes a la 

creación y divulgación literarias. Ante la pregunta: “¿Cómo han 

cambiado las redes el modo de escribir poesía?” la poeta Luna Miguel 

contesta: 

Creo que la transformación más clara es que por fin la poesía 
es para todos. Es accesible, se puede compartir fácilmente y además 
hay un montón de gente de todas las edades hablando de este 
género. Hay redes de jóvenes interesados en ella. Hay editoriales por 
todo el mundo que quieren publicarla. Hay revistas de tendencias que 
abren sus portadas anunciando entrevistas con poetas. Hay gente que 
compra libros, que los lee, que los cita y que invita a los demás a que 
los disfruten. Estamos en el buen camino, pero esto es sólo la base 
(recogido por Azancot, 2014: web).  
 
Las redes sociales han generado, en efecto, una serie de 

emergencias de poetas y de movimientos que han encontrado en estos 

nuevos lugares espacios para la creación y la divulgación y cuya 

participación ha supuesto importantes consecuencias más allá de la 

pantalla. 

Estudiaremos principalmente el caso de Facebook y Twitter. 

Estas dos páginas difieren en el modo de interacción interno: la 

primera es más adecuada para el ámbito íntimo, tiene una privacidad 

potencialmente más alta, sigue una estructura simétrica de relaciones 

y se define como la comunicación entre círculos de amistades; la 

segunda, sin embargo, potencia una asimetría comunicativa, se 
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concibe más como “red de información” que como red social y consiste 

en una transmisión de ideas con un límite de ciento cuarenta 

caracteres y una recepción abierta, en la que el interés central reside 

en el mensaje, no en el emisor. Por lo tanto, fomentan dos discursos 

diferentes. Según Manuel Castells: “Twitter es fantástico para hacer la 

revolución, pero cuando hay que explicar el programa revolucionario 

nos vamos a Facebook” (recogido por Bilbao, 2010: web); en efecto, 

Twitter provoca una comunicación más ágil, rápida y divulgativa, 

mientras que Facebook fomenta un mayor detenimiento y un mayor 

desarrollo en la explicación de contenidos; Twitter es más activa, 

Facebook más descriptiva. Como dos plataformas distintas y 

complementarias, su vinculación a la literatura también es desigual y, 

por ende, consideramos necesario analizarlas de forma independiente. 

Facebook107, con más de 1.155.000.000 de usuarios en el 

mundo y más de 18.000.000 en España,108 es internacionalmente 

conocida y por eso la utilizaremos como ejemplo prototípico, aunque 

existan otras redes sociales –como Tuenti, de carácter nacional– con 

un funcionamiento muy similar –si bien el número de personas 

registradas es mucho menor y el sistema de entrada es cerrado, por 

invitación–.109 La literatura entra en el Facebook como una faceta 

clave en el interior de muchas de las caras de este libro. Se trata de una 

integración natural dentro del estereotipo que somos o creemos –o 

queremos– ser y que plasmamos de forma más o menos consciente en 

nuestra pestaña de la red social. La conformación de un reflejo del 

usuario en este espacio tiene un carácter más íntimo o más 

107 <http://es-es.facebook.com/> 
108Dato extraído de: 
<http://www.elmundo.es/elmundo/2013/09/06/navegante/1378465402.html> 
109 La importancia de esta plataforma virtual conformada por todas aquellas 
personas registradas que actúan como nodos de una red social es tan relevante que, 
incluso, la historia de su creación ha sido objeto de una novela, Multimillonarios por 
accidente, de Ben Mezrich (Alienta, 2010); y de una película La red social, dirigida por 
David Fincher, galardonada con tres Óscars y ocho nominaciones.  
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profesional, según sus intereses. Asimismo, hay muchos escritores que 

mantienen una cuenta en la red social como parte de su actividad 

profesional, salvándose de proporcionar datos personales y 

utilizándola como espacio de promoción y divulgación. Otros 

escritores protegen los aspectos privados alejados de la plataforma y 

la emplean como herramienta de comunicación para interactuar con 

otros literatos o con personas afines a la literatura en cualquier 

aspecto. Estos escritores acostumbran aceptar la vinculación a otras 

personas, sean o no conocidas, puesto que su finalidad es más 

profesional que personal.  

También existen grupos de Facebook para personas con 

inquietudes poéticas –como “Poetas en Facebook”, “La senda del 

poeta”, “Poemas del mundo”, “Escritores”, “Poetas en vivo”, “Diario de 

poesía” o “Un mundo de poetas”, entre otros muchos– a los que 

cualquier usuario de la red social puede unirse, a veces tras petición al 

creador del grupo, y participar junto a los demás miembros. Así, se 

crean relaciones entre artistas y entre escritores y lectores, logrando 

estos una proximidad mayor con los primeros, gracias a esta “amistad” 

virtual que facilita un contacto horizontal. De este modo, es frecuente 

encontrarse poemas en el muro o en el estado de algunos poetas, así 

como debates culturales y conversación de una cierta riqueza literaria. 

Se trata de un nuevo espacio de “café literario” abierto a un público 

más amplio y más anónimo, un nuevo lugar de debate en el que 

escritores y lectores pueden compartir e intercambiar ideas y 

opiniones. Esta cualidad se corresponde con lo que Ana Cuquerella 

denomina “E-Tertulias” (2011:72), refiriéndose a la adaptación de las 

famosas tertulias literarias a la blogosfera, en las que la cantidad de 

participantes en potencia es significativamente mayor debido a la 

ubicuidad que ofrece el medio. Estas “E-Tertulias” aparecen también 

en otros rincones de la red: en foros e, incluso, en redes sociales. Por 
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ejemplo, Vicente Luis Mora en una conferencia decide conectarse a 

internet, entrar a su cuenta de Facebook y plantear la siguiente 

pregunta en su estado:  

  Vicente Luis Mora 
Queridos, me gustaría que me ayudaseis en un experimento. 

Estoy comenzando a dar una conferencia ahora mismo, y querría 
preguntaros, para discutirlo con el público, si creéis que Facebook 
puede haber cambiado vuestro modo de leer, o el de comprar libros. 
¿Han variado las redes sociales vuestra relación con la literatura? 
¿Cómo? 

15 de julio a las 12:43 (2011b: web) 
 

La cuestión recibe veintidós respuestas en ese momento –hasta 

alcanzar más de setenta después– consiguiendo una colaboración en la 

conferencia, una comunicación en directo desde el público de su 

Facebook al público de su conferencia. Según el crítico los mayores 

cambios de esta red social en la relación con la literatura son las 

siguientes:  

  Vicente Luis Mora 
De estas y otras opiniones recabadas, amén de mi experiencia 

personal, resulta (sin ánimo escrutador y sin metodología 
demoscópica) que 1) Facebook expande las posibilidades de lectura 
por el contacto directo que tiene o puede tener el internauta con 
escritores, editores, críticos literarios o periodistas culturales. 2) Que 
la ¨recepción¨ de la obra ya no puede entenderse en los mismos 
términos que Jauss o Schleiermacher, puesto que el tiempo de lectura 
y comentario es infinitamente más rápido y el ámbito de 
comentaristas es global, no local ni regional. 3) Que, como dice Craig 
Mod, la lectura está dejando de ser (MUY LENTAMENTE, pero de 
forma cada vez más perceptible) una experiencia individual para 
convertirse en una experiencia colectiva, y que redes sociales como 
Goodreads son la materialización de esa tendencia. 

Seguiremos informando. Gracias a todos de verdad, de 
corazón, por vuestras respuestas y comentarios. 

16 de julio a las 9:07 (2011b: web) 
 

Tal y como examina Mora, Facebook es un camino directo para 

la interacción de los autores con su público, sea más o menos 

horizontal la relación que establezcan, de forma significativamente 

más rápida que en cualquier otro medio no virtual –incomparable, por 
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tanto, al sistema de cartas a la editorial o al escritor– y que esta 

facilidad de comunicación y de acercamiento contribuye a la pérdida 

del aislamiento del autor y, en consecuencia, a la creación colectiva, en 

mayor o menor grado.  

Además de por el diálogo directo y por las posibilidades 

creativas de Facebook, que se concibe como un formato de escritura en 

el que cuyos muros conviven poemas, aforismos, microrrelatos o 

relatos breves; la red social funciona como vía de difusión de títulos y 

autores. En este sentido las editoriales de poesía han encontrado un 

importante foco de comunicación. En términos generales  estas 

editoriales se orientaban a un público concreto y minoritario y su 

presencia en los medios de comunicación de gran alcance era 

mayoritariamente escasa. Sin embargo, gracias a esta red social tienen 

la oportunidad de concentrar a un mayor número de receptores a los 

que informar sobre su catálogo  y sus eventos. Según un informe 

realizado por Antonio García Villarán, coeditor de Cangrejo Pistolero, 

el éxito de las editoriales españolas de poesía en Facebook (medido 

según el número de fans de cada editorial con página en la red social) 

se representaría de la manera en que indican los siguientes gráficos: 
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Fig. 5 

 

 
Fig. 6 

 

Tal y como sugieren los datos aportados por García Villarán 

(2013: web), de las editoriales españolas dedicadas a poesía cuarenta 

y seis han creado una página en Facebook, entre las cuales destacan 
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siete que cuentan con un número de fans de entre cinco mil y diez mil 

miembros: Círculo Rojo, Arrebato Libros (Librería/Editorial), Editorial 

Lumen, Cangrejo Pistolero Ediciones, Hiperión, Pre-Textos y Calambur 

Editorial. Si bien las cifras pueden parecer poco relevantes teniendo en 

cuenta el alcance de la red social, resulta llamativo su proceso de 

integración y su aprovechamiento positivo de la plataforma, en un 

sistema de comunicación que favorece la visibilidad de estas 

editoriales, así como de sus poemarios y de sus diversas sesiones 

promocionales (encuentros, firmas, recitales).  

Otro tipo de vinculación entre esta plataforma y el ejercicio 

literario consiste en la realización de ebooks a partir de Facebook. En 

España la primera iniciativa se origina de la mano de Lorenzo Silva, ya 

experimentado en la escritura colaborativa o colectiva en internet, 

quien propuso a los usuarios escribir un relato de denuncia en mil 

quinientos caracteres. Los diez relatos elegidos por Silva entre todos 

los presentados fueron publicados junto a diez relatos del autor en el 

libro Seamos insolentes (Ediciones Destino, 2011), dispuesto para ser 

descargado gratuitamente en la página web. 

Por otro lado, además de esta cualidad de la red social, existen 

otras variantes de  influencia que ejerce sobre la literatura, como el 

proyecto de libo a través del perfil de los usuarios. Una muestra es la 

aplicación EgoBook que, bajo el lema “Turn your Facebook page into a 

book”, extrae toda la información que tiene la persona interesada en el 

muro y realiza con ella un libro, utilizando la imagen de perfil y un 

collage de las fotos de los amigos como portada, con un coste de entre 

treinta y cincuenta dólares.110  

En general, Facebook es una apertura de las esferas íntimas a la 

vida pública compartida, una red de conocimiento actualizado y de 

110 Se puede ver el anuncio en: 
<http://www.youtube.com/watch?v=fQoz1ib6QNQ&feature=player_embedded> 
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extensión del ser en el campo común y etéreo de internet. Mora, 

conocedor y experimentador de la plataforma, explica:  

 En Facebook uno no elige unas cosas y deja otras: se queda 
 con todo, asiste en directo a la emisión del ruido de fondo, a esa 
 cascada luminosa e incesante de estados que componen, entre todos, 
 el cosmorama breve, contradictorio, incompleto y fragmentario de 
 lo que somos como sujetos del siglo XXI (2012b:174-175).  

 
Este nuevo transcurso de recepción global y relativamente 

indiscriminado implica una novedad comunicativa que se opone a la 

idea heideggeriana de “cercanía”, puesto que se pierden los valores 

fundamentales del “acercamiento” en favor de una inmediatez física y 

temporal del objeto.111 

La literatura se identifica en este espacio como cualquier otro 

ámbito de la vida de las personas que participan en él y utiliza las 

posibilidades que le ofrece el entorno virtual para ramificarse y crecer. 

Tal y como defiende Manuel Vilas:  

 Facebook le ha venido bien a la literatura: ensancha y 
 democratiza la difusión de los discursos literarios. Es un delirio, una 
 casa del terror  posmoderno. Hay vanidad, hay estrés, hay soledad, 
 hay adicción, hay fotos, hay exhibicionismo... (Recogido por Daniel 
 Arjona, 2010: web).  

 
En Facebook los usuarios muestran sus avatares virtuales y la 

literatura se metaforiza en una nueva literatura digital, molde del 

molde, cuya amplitud de caminos en la gaseosa pantalla actúa en 

paralelo a la gran esfera posmoderna en que habita. 

En Twitter112 –que significa “parlotear, trinar” (Imbert, 

2010:221)– abunda, por su propia limitación de espacio, la 

transmisión de ideas condensadas. En el plano literario es frecuente 

que escritores tengan una cuenta en Twitter para promocionarse o, 

simplemente, por voluntad de participación en este espacio mediático 

111 Para Heidegger: “Acercar es la esencia de la cercanía. La cercanía acerca lo lejano, 
y lo acerca en cuanto lejano. La cercanía conserva (en su verdad) a la lejanía” 
(1994:154). 
112 <http://twitter.com/> 
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de información libre y amplia. La provocación suele ser una actitud 

frecuente para atraer a un mayor número de seguidores, tanto en el 

área literaria como en cualquier otra. Destaca el caso del novelista 

Arturo Pérez Reverte, que utiliza la red social, no sin cierta actitud 

polémica, para comunicar constantemente opiniones, ideas e, incluso, 

asuntos banales que forman parte de su propia cotidianeidad. La 

“extimidad” de los escritores en esta red social expuesta a todo el 

público disponible genera un debate sobre la necesidad de perseverar 

el misterio de la figura del artista, cuyos detalles personales deben 

quedar al margen de los lectores, quienes, a su vez, deberían 

interesarse únicamente por la obra (Anne Trubek, 2012: web). Ante tal 

exceso de transparencia (real o simulada), se pierde el poder 

fascinador de la máscara: 

 La capa figurada erotiza la palabra,  elevándola a la condición 
 de un objeto del deseo. La palabra actúa con mayor poder de 
 seducción cuando está revestida figurativamente. La negatividad de 
 la reconditez transforma la hermenéutica en una erótica. Descubrir y 
 descifrar se realizan como un desvelamiento agradable. En cambio, la 
 información es desnuda. La desnudez de la palabra le quita todo 
 encanto, la allana. La hermenéutica del secreto no es ninguna 
 dimensión diabólica, que en todo caso haya de eliminarse a favor de 
 la transparencia. Es una simbólica e, incluso, una especial técnica 
 cultural, que engendra una profundidad, aunque sea como apariencia 
 (Han, 2013:43). 

 

La ausencia de la máscara y el exceso de ventanas a la intimidad 

generan, para Han, la pérdida del erotismo en favor de la pornografía: 

 La transparencia o la univocidad serían el final del Eros, es 
 decir, la pornografía. No es casual que la actual sociedad de la 
 transparencia sea a la vez una sociedad de la pornografía. También la 
 praxis de la Post-Privacy, que en nombre de la transparencia exige un
 mutuo desnudamiento sin límites, es totalmente perjudicial al  placer  
 (2013:36). 

 
Sin embargo, la desnudez “pornográfica” y la “Post-Privacy” se 

establecen como rasgos generales y plenamente asimilados de las 

relaciones en la red, de forma que no resulta sorprendente que esta 
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interacción personal ilimitada alcance los confines de la literatura. De 

esta forma, se ha disparado la comunicación abierta entre autores y 

lectores, a veces bajo el objetivo de los primeros de captar la atención 

de los segundos:  

 Twitter me permite secuestrar el avión de la promoción, 
 esquivar a la clase literaria dominante y contactar directamente con 
 mi público actual y en potencia... Es una meritocracia; si eres 
 interesante, te siguen (Mat Johnson, recogido por Trubek, 2012: 
 web).   

 
De forma que, una vez más, destacar y hacerse leer se convierte 

en la última conquista del escritor, que utilizará este nuevo escaparate 

para transmitir una imagen ideada de sí mismo, una vez asimilada la 

necesidad de cuidar su identidad digital. En cualquier caso, Twitter 

funciona como un teléfono de línea de comunicación siempre abierta y 

en el plano literario Twitter “rompe la cuarta pared, el escritor se 

convierte en lector y el lector en escritor. Los aplausos o los silbidos 

llegan a tu mesa” (Eugenia Rico, recogido por Arjona, 2012a: web). 

Ante una nueva plataforma discursiva, el éxito o fracaso de la 

interacción dependerá de la habilidad de imantación y de crítica de los 

cibernautas que la frecuentan. 

En cuanto a las manifestaciones literarias, existe una afluencia 

de creaciones que ha desbordado la red social desde sus propias 

entrañas: la “tuiteratura”113. La “tuiteratura”, “inicialmente un 

proyecto para resumir obras clásicas de la literatura universal en un 

máximo de 20 tuits, por extensión microcuentos” (José Luis Orihuela, 

2011:262), deriva en toda una amplia y variada serie de 

manifestaciones literarias publicadas y/o creadas en la red social. 

113 Elegimos el término "tuiteratura", a pesar de que exista una ambigüedad 
terminológica entre "twitteratura", "tuitliteratura", "twitliteratura" y 
"twittliteratura" porque, como explica Escandell:  
 Múltiples estudiosos y usuarios destacados de Twitter, como José Luis 
 Orihuela, emplean con normalidad la forma tuit para la composición y 
 adaptación de otros compuestos propios o de origen anglosajón, y esta 
 adaptación bajo criterio fonémico ha sido igualmente respaldada por la 
 Fundéu en el Manual de estilo para nuevos medios (2014b:39). 
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Algunos autores trabajan desde una perspectiva teórica y/o creativa la 

“tuiteratura”, como Alberto Chimal (@albertochimal) o Cristina Riva 

Garza (@criveragarza). Incluso existe el día “Twitter Fiction 

Festival”114, celebrado internacionalmente.  

Asimismo, contamos con novelas publicadas en esta red social, 

formadas a través de una consecución de tuits continuos, como Serial 

Chicken115, de Jordi Cervera, la primera novela española en Twitter. Si 

bien, aunque existan casos de tuitnovelas, esta plataforma es más 

proclive a facilitar la creación y publicación de géneros más breves, 

debido a su limitación espacial, como el aforismo, el microrrelato y el 

poema breve, el poema hiperbreve, el micropoema o el haiku. En este 

sentido, llama la atención la apuesta por algunas figuras retóricas 

concretas, como el palíndromo, que destaca en las páginas de los 

poetas Merlina Acevedo (@merlinaacevedo) o Gilberto Prado Galán 

(@gilpg). Los cuentos resultan tan adaptables a este sistema que 

aparecen diversas manifestaciones de forma espontánea, entre las que 

destacan aquellas que unen a escritores hispánicos conocidos o no de 

las dos orillas del océano. Una muestra llamativa tuvo lugar en la mesa 

de cuentuiteros que se celebró el 20 de mayo de 2010 en la Feria de 

León y que acabó reuniendo todo tipo de cuentos de diversa 

procedencia bajo el hasthag #cuentuitos, hasta convertirse en trending 

topic en México. La “tuitpoesía”, por su parte, tiene una presencia muy 

amplia y muy variada, con creaciones que nacen en la red social de 

forma natural y que se confunden con todo tipo de publicaciones 

pseudopoéticas o, simplemente, pertenecientes a otros autores, 

correctamente citados o no, generando una miscelánea ambigua de 

reproducciones, apropiacionismos, textos de dudosa índole y 

creaciones genuinas.  

114 <https://twitter.com/search?q=%23twitterfiction> 
115 <http://twitter.com/#!/bcnegracast> 
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Además de creaciones actuales, hay una amplia presencia de 

textos clásicos que son publicados de nuevo ante el trinar del pájaro 

azul. El debate sobre si es ventajoso o perjudicial el uso de este medio 

para la difusión de un género tan antiguo como el aforismo, por 

ejemplo, demuestra la relevancia de esta corriente literaria en la red 

social. Pensamos que, como reivindica Andrés Neuman:  

 Este fenómeno contribuye a despejar el malentendido de que 
 hay que elegir entre las tradiciones del pasado o los formatos del 
 presente. Es una señal más de que las nuevas tecnologías no sólo son 
 un instrumento de amnesia. Es dignísimo que aforismos clásicos se 
 cuelguen en Twitter (recogido por Fraguas, 2011: web).  

  

La proliferación de formas antiguas a los nuevos medios de 

comunicación es un síntoma de la insospechada adaptación de los 

actores habituales que los propios usuarios operan en la red. Además 

parece lógico que en una plataforma tan abierta al público la literatura 

cuente con una representación amplia y variada.  

Las posibilidades que ofrece esta red social viabilizan 

manifestaciones literarias de diversa índole, puesto que en ella “caben 

ironías, chistes, antipoemas que han mutado en antituits o pequeños 

engaños que implican la creación de un personaje que habla a través 

de la cuenta” (Alan Mills, recogido por Aguilar, 2014: web). Un gesto 

tan sencillo como recordar y compartir cada día unos versos o un 

poema, como sucede con el hasthag #Niundíasinpoesía116, se convierte 

en una revelación de voluntad de una pluralidad de sujetos, en una 

aproximación a una “comunidad poética” en Twitter.  

Otra iniciativa original es la del Bloomsday celebrado en 2011. 

Como cada 16 de junio desde 1956, en Irlanda se evoca y revive el día 

de Leopold Bloom retratado en el Ulysses de James Joyce. En 2011, sin 

embargo, aparece una iniciativa ubicada en la red social: “Ulysses Meets 

Twitter 2011”, que consiste en la reescritura de la obra en formato tuit.  

116 
<https://twitter.com/search?q=%23Niund%C3%ADasinpoes%C3%ADa&src=hash> 
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Para llevar a cabo este experimento se contó con la colaboración de 

noventa y seis voluntarios de distintas partes del mundo que teclearon 

los noventa y seis fragmentos de ciento cuarenta caracteres cada uno 

en un total de noventa y seis cuartos de hora, empezando a las 8 a.m. 

de Dublín, a través de la cuenta @11ysses117. 

Trasladar los clásicos a la red social es uno de los 

planteamientos frecuentes que pretenden abordar las grandes obras 

de la Literatura Universal desde una perspectiva mediática 

completamente nueva. En este sentido hay diversidad de 

acercamientos a los clásicos a través de Twitter, desde la adaptación 

del Romeo y Julieta por la Royal Shakespeare Company, en una 

reescritura de la obra en cuatro mil tuits,118 o la trascripción de The 

Great Gatsby de Scott Fitzgerald a tuit diario119 y la de Don Quijote en 

diecisiete mil tuits120; hasta la reedición en la plataforma del Lazarillo 

de Tormes121 a cargo de estudiantes de secundaria. En esta dirección 

encontramos el libro Twitterature: The World's Greatest Books Retold 

Through Twitter, de Emmett Rensin y Alexander Aciman (Penguin, 

2009), que consiste en una recopilación de más de sesenta obras de la 

Historia de la Literatura explicadas de forma sintética en un máximo 

de veinte tuits por obra.  

Desde otra perspectiva, se han llevado a cabo fórmulas más 

experimentales, como Sugar Serial122, de Jordan Holberg, que publica 

automáticamente en el minuto cuarenta y siete de cada hora un 

fragmento de ciento cuarenta caracteres de la novela American Psycho 

de Bret Easton Ellis. Otro ejemplo de intervención literaria en Twitter 

117 Se puede acceder a información adicional del evento en el blog: 
<http://11ysses.wordpress.com/> 
118 Recogido en: 
<http://cultura.elpais.com/cultura/2010/04/13/actualidad/1271109602_850215.h
tml> 
119 <https://twitter.com/ihatejoemarshal> 
120 <https://twitter.com/elquijote1605> 
121 <https://twitter.com/Lazarilloiescmc> 
122 <https://twitter.com/SugarSerials> 
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a partir de un algoritmo es The Longest Poem in the World123, de 

Andrei Gheorghe, que recoge cuatro mil tuits de usuarios reales al día 

y los incorpora, según la métrica, en un gran poema colectivo y 

anónimo que supera ya la cifra de 1.350.000 y que se construye como 

una gran metáfora de la pluralidad de voces en la red social. 

La pregunta que se plantea a partir del origen de creación 

literaria en Facebook y Twitter es si estas plataformas generan formas 

nuevas completamente independientes o si, por el contrario, se trata 

de géneros tradicionales (aforismos, microrrelatos, micropoemas) 

adecuados a un nuevo medio de transmisión. En este segundo caso los 

cambios procederían de la mudanza al nuevo canal, generando el 

fenómeno conocido como “mediamorfismo” (Fidler, 1997), que define 

aquellas transferencias de un medio de comunicación a otro que 

requieren ciertas adaptaciones mediales.  

Aunque los resultados se parezcan quizá indistinguiblemente, 

hay diferencias cruciales que afectan a la esencia literaria: el campo de 

recepción, que en estos casos es directo y plural, con posibilidad de 

respuesta, de retuiteo o de “reestado”, y de modificación final sobre el 

original; y la integración de imágenes o sonidos, en un entorno 

creativo y receptivo más enriquecido visual y auditivamente que el 

impreso. La primera distinción influye sobre el concepto de autoría, 

por la susceptibilidad que tiene la idea inicial de convertirse en una 

obra colectiva. La segunda nos traslada al concepto de multimedia en 

cuanto al resultado artístico multisensorial, que supone un cambio 

sustancial sobre la literatura de edición material. Una cuestión a 

valorar es la funcionalidad: los estados o tuits pueden actuar como 

publicación de una idea creada a partir del ecosistema de la 

plataforma, inmersa en los aspectos de integración a esta, bien sea 

consciente o inconscientemente; o se pueden emplear como canal de 

123 <http://www.longestpoemintheworld.com/> 
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difusión de textos surgidos según los parámetros literarios clásicos. En 

cualquier caso, el proceso de recepción sigue marcando una 

divergencia fundamental con respecto a literatura impresa. Muestra de 

ello la da el ejercicio desarrollado por Camilo de Ory consistente en 

publicar una cifra cercana a tres mil aforismos en estados de su cuenta 

de Facebook y, posteriormente, evaluar cuáles de ellos contienen “la 

intemporalidad y el peso suficiente para aguantar la prueba del papel". 

De este modo, seleccionó cien aforismos que pasaron a constituir su 

libro: 300124. Según el poeta:  

 No es casual que una parte del libro tenga su origen en 
 internet, las redes sociales son un caldo de cultivo ideal para este 
 género; para el autor moderno internet es, al mismo tiempo, un 
 campo de pruebas y un medio publicitario, además de un chollo para 
 bajarse música gratis y vídeos porno (recogido por Valenzuela, 2012: 
 web). 

  
Este ejercicio ejemplifica la distancia entre la emisión en la red 

y la emisión impresa y la influencia de la primera para la segunda en 

los autores contemporáneos. Otra experiencia muy distinta que 

también conlleva el paso de la publicación en Twitter a la publicación 

impresa es la que lleva a cabo James Bridle, autor de diversas obras 

relacionadas con internet. Bridle decidió recoger todos los tuits que 

había escrito entre 2007 y 2009 y, a través del servicio de 

autopublicaciones Lulu, los reunió y publicó en el libro My Life in 

Tweets125, en el que se leen un total de cuatro mil cien mensajes que 

ocupan doscientas setenta páginas. Este deseo de registrar en un libro 

físico un fenómeno íntegro de la red suscita la pregunta de por qué 

algunos artistas no se limitan a desarrollar su obra en internet, por 

qué todavía mantienen la voluntad de trascendencia impresa cuando 

el origen de la obra es esencialmente digital. Desde otra perspectiva, 

cabe plantearse cuál es el objetivo comunicativo de este libro y si no 

124 El Gaviero Ediciones, 2012. 
125 Lulu, 2009. 
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supondría un riesgo que cada cibernauta se propusiera realizar el 

mismo proyecto bajo el mismo título con su propia trayectoria vital en 

tuits, hasta derivar en un estado de onanismo y autismo social. 

A pesar de las dudas que despierta la consideración de un 

nuevo género literario derivado de las redes sociales, sí podemos 

afirmar dos conclusiones de las que se extrae la importancia en la 

novedad y la confluencia con la literatura: por una parte, la facultad de 

transmisión y de alcance gracias a la tipología del medio, que conlleva 

un nuevo procedimiento de emisión y de recepción; y, por otra parte, 

la cualidad literaria que implica el hecho de que estas herramientas 

impongan al autor la necesidad de restringirse a unos límites 

espaciales y de generar la planificación de una estructura, la 

condensación de palabras significativas que logren un mensaje 

económico y efectivo, a la vez que llamativo y provocador.    

Otra aplicación digital que vincula la literatura y las redes 

sociales es Stor.i.fy126, donde los usuarios pueden crear historias 

colaborativas tomado como punto de partida fragmentos de internet, 

bien sea de redes sociales, de vídeos de YouTube o de cualquier otra 

página (Ramírez, 2011c: web). Esta herramienta facilita la creación 

colectiva a distancia, puesto que se focaliza especialmente en lograr 

esa función, así como la multimedia, de modo que entronca ya con la 

literatura electrónica, literatura que se define desde y para la red, cuya 

traducción impresa carecería de todo su potencial. 

Tumblr127, una red social que utiliza el sistema microblogging 

con el que se pueden compartir contenidos de otros blogueros o 

rebloguear, permite publicar imágenes, vídeos, textos y links en la 

misma plataforma. Tiene semejanzas con Facebook y Twitter y 

también con los blogs. Su hibridismo se adapta perfectamente a la 

literatura, tal y como se advierte en algunas manifestaciones literarias 

126 <http://storify.com/> 
127 <https://www.tumblr.com/> 
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como las tres antologías poéticas editadas por Luna Miguel: Tenían 

veinte años y estaban locos128, Sangrantes129 y Cantoras de muerte130, 

espacios que recogen textos de diversos autores y que aprovechan el 

carácter propio de la red social. Su carácter heterogéneo, como un 

collage de distintos tipos de creación, y su facilidad para los vínculos y 

la intertextualidad posibilitan la creación colectiva y la producción de 

obras fronterizas que adoptan rasgos de distintas disciplinas, además 

de la libre comunicación.  

A pesar de la preponderancia de lo visual, Instagram131 también 

mantiene una relación con la poesía, en tanto en cuanto, por una parte, 

actúa como una red social en comunicación con Facebook, Tumblr, 

Flickr y Twitter, funcionando como un medio de divulgación de lo que 

sucede en otras plataformas; y, por otra parte, su planteamiento 

especialmente visual y personal favorece expresiones subjetivas y 

artísticas.  

Soypoeta132 se constituye como una red social especializada en 

poesía hispánica, donde los miembros pueden publicar y compartir 

sus creaciones –poemas, vídeos, audios– y toda la agenda cultural de 

actualidad. Además de poetas, la red social invita a la participación de 

lectores, fundaciones, editoriales, librerías, museos, asociaciones 

culturales y poéticas. Esta iniciativa, creada en el 2011 como tal, 

aunque con un precedente en 2001, es la primera red social de poesía 

en lengua española.   

Los lectores también tienen ya sus propias redes sociales: 

Goodreads133, BiblioEteca134 y Art Gerust135, tres ejemplos de 

128 <http://estabanlocos.tumblr.com/> 
129 <http://sangrantes.tumblr.com/> 
130 <http://cantorasdemuerte.tumblr.com/> 
131 <http://instagram.com/> 
132 <http://www.soypoeta.com/> 
133 <http://www.goodreads.com/> 
134 <http://www.biblioeteca.com/biblioeteca.web/> 
135 <http://www.artgerust.com/> 
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comunidades de cibernautas que comparten lecturas y opiniones, con 

el objetivo de socializar la lectura en un intercambio libre y 

espontáneo de consejos y comentarios que pretenden establecer 

diferentes guías de lectura para optimizar las selecciones de los 

lectores. Mientras que Goodreads está focalizada en las 

recomendaciones interpersonales de libros en el plano internacional, 

BiblioEteca es una herramienta para lectores en español, diseñada por 

investigadores españoles, que no solo facilita el contacto con ebooks, 

sino que ayuda a elegir qué ebooks leer según las opiniones de los 

propios usuarios de la red en el contexto hispánico. Art Gerust, por su 

parte, desempeña también la función de editorial, puesto que ofrece la 

posibilidad de publicar nuevas obras a los usuarios, así como de 

comprarlas y compartir sus lecturas, con una funcionalidad, por tanto, 

global, en aras de fundarse como página de cultura 2.0. 

Los foros, una variante ciberespacial más antigua que las redes 

sociales, consisten, como se adivina por su nombre, en lugares para la 

voz pública, absolutamente democráticos –entre el ágora mediática–, 

focalizados en todo tipo de temáticas para todo tipo de públicos. El 

foro, por tanto, refleja el fenómeno de “inteligencia colectiva” acuñado 

por Pierre Lévy (2007), donde una comunidad de personas anónimas 

o desconocidas funcionan como un cerebro interconectado, como 

nodos de una red de información para un uso compartido. La amplia 

oferta de foros especializados que actúan como recurso es ya un hecho 

consciente en la vida de los nativos digitales. La horizontalidad de la 

red y la alta participación en los medios de comunicación de masas 

generan un cambio en la emisión de información, como señala Imbert:  

La profusión –lejos de ser un signo de opulencia y de dominio 
del saber–, puede tornarse fuente de inquietud, de pérdida del sentido 
de la totalidad, de difuminación de la centralidad (de los saberes de 
referencia). A esto se añade una extensión de la esfera del discurso y 
de la opinión pública hasta objetos hasta hace poco sustraídos a la 
mirada pública y la generalización de un saber profano que erige 
cualquier ciudadano en experto en todo y generador de opinión, le 
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permite terciar en el debate público –como lo vemos tan a menudo y 
de manera harto trivializada en la televisión– y ofrecer en espectáculo 
su intimidad. Hoy la voz común –vox populi, degradación de la opinión 
pública– y el sentir trivial son tan importantes, por no decir más 
(porque son más asequibles, menos complejos), que la voz y el saber 
de los expertos (2010:13-14). 
  

La posibilidad que tiene cualquier persona de transmitir 

conocimiento y opinión se hace más evidente y adquiere un alcance 

más amplio en internet, especialmente en este tipo de páginas públicas 

como los foros. De ahí se extrae la ventaja de la comunicación ilimitada 

entre cibernautas, con un sistema de “preguntas-respuestas” amplio e 

indeterminado, y la desventaja de la información en muchos casos 

inexperta, equívoca e incoherente. Ante el caos que esto provoca, hay 

una sensación paulatina de escepticismo, si bien aún es un recurso 

habitual por la facilidad de participación, el anonimato y la amplitud y 

diversidad de opciones. La clave está en la capacidad de 

discernimiento de los propios navegantes en su búsqueda. 

 La literatura también cuenta con un amplio número de foros 

dedicados a tratar asuntos generales o particulares, a la creación, a 

modo de talleres literarios o de exposición de obras, o al repaso o 

comentario de obras impresas, centrados en un género concreto o, 

incluso, en un autor o una obra. No obstante, la cantidad de foros es 

tan desmedida que, al igual que sucede con otras páginas web 

mencionadas, resulta prácticamente imposible un estudio exhaustivo.  

Sin embargo, se observa un decrecimiento de la participación 

activa y pasiva en foros en relación con la profusión de bitácoras y el 

incremento de usuarios de redes sociales. La evolución de la 

comunicación en foros –espacios comunitarios de intercambio de 

ideas por lo general en interacciones bastante equidistantes– a la 

comunicación en blogs –espacios individualistas (bien sean personales 

o grupales) en los que el sujeto creador tiene una postura 

predominante verbal y estéticamente sobre la de quienes deseen 
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contestar a su discurso, que siempre ocuparán un lugar subordinado– 

parece paralela al cambio social de nuestra era. Los valores de la 

última posmodernidad o hipermodernidad coinciden con esta 

tendencia indisimulada hacia la firma, hacia el personalismo y la 

especialización, hacia la opinión propia. Frente a la “democratización” 

de los foros, en los que toda intervención se presenta de una misma 

manera; en esta nueva estructura se posibilita el acceso a la lectura y 

su interacción, pero siempre como un “comentario”, como una 

respuesta circundante a un post inicial con la firma del autor del blog y, 

en definitiva, como un acercamiento del lector al espacio personal del 

autor, es decir, hacia su propio narcisismo hipermoderno. No obstante, 

el exceso de blogs y la dificultad de encontrar un lector al otro lado de 

la pantalla genera una incertidumbre que desactiva la función 

trasmisora y provoca una frustración en los objetivos de 

comunicación. De esta manera emerge la popularidad de las redes 

sociales, situadas un paso más allá del progreso, cuyo éxito reside en la 

habilidad de conexión del individuo con el mundo. En ocasiones los 

cibernautas y, en concreto, los cibernautas escritores y lectores 

navegan en distintos rincones del ciberespacio y los combinan entre sí, 

por ejemplo, introduciendo links de su blog en foros, en Twitter o 

Facebook. 

 

 

2.3.3. Revistas digitales 

 
Las revistas digitales tienen un papel predominante en la 

tránsito de la poesía tradicional al medio virtual. La tendencia general 

consiste en una similitud formal muy precisa con las revistas impresas, 

en el “esqueuomorfismo”136 propio de los formatos electrónicos en lo 

136 En definición de Daniel Escandell: 
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que a contenidos analógicos se refiere. Además, la adaptación de las 

revistas literarias a la red parece muy favorable por las ventajas de 

divulgación y abaratamiento de los costes físicos y por la facilidad de 

incorporación de contenidos, de modo que hay una gran profusión de 

revistas digitales de todo tipo de temáticas. En este sentido se 

observan distintas directrices: revistas que nacen en el medio impreso 

y se trasladan al virtual duplicando la emisión con algunas variaciones 

o restricciones en la forma electrónica; revistas que nacen en el medio 

impreso y se trasladan al virtual abandonando la publicación impresa; 

revistas que nacen en el medio virtual con el objetivo de captar 

lectores para una futura edición impresa; o revistas que nacen en el 

medio virtual y no tienen intención de transmutarse al papel. 

Con la creciente aparición de revistas digitales en 2002 se creó 

ARDE, la  Asociación de Revistas Digitales de España,137 formada por 

los editores de las revistas digitales Revista Grupo Literaturas138, 

Babab139, Ariadna-rc140, Revista Almiar141, Los lobos de Omaña142 y 

Espacioluke143, con el fin de establecer una red de actores culturales 

con intereses e intenciones comunes para esta nueva embarcación 

hacia el océano ciberespacial.  

 Proveniente directamente del griego, hace referencia a la conversión en 
 ornamento de un elemento que anteriormente era necesario en el original. 
 En sentido estricto, se aplica a piezas que en cerámica reproducen formas 
 concebidas en otro material. 
 Estos elementos ornamentales pueden introducirse para hacer más familiar 
 un objeto. En el ámbito de la informática hace referencia en concreto a las 
 interfaces que imitan elementos reales en entornos digitales, como la 
 imitación del paso de página, las páginas de una agenda, o un control 
 mediante ruedas aparentemente analógicas para el control de volumen de 
 un reproductor musical (Escandell, 2012: web). 
137 <http://arde.org.es/> 
138 <http://literaturas.info/revista.php> 
139 <http://www.babab.com/> 
140 <http://ariadna-rc.com/portada.htm> 
141 <http://www.margencero.com/almiar/> 
142 <http://www.loslobosdeomaña.es/> 
143 <http://www.espacioluke.com/2012/Mayo2012/index.html> 
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Revista Grupo Literaturas, subvencionada por el Ministerio de 

Cultura español y operativa desde el año 2000, se concibe como un 

espacio donde se combinan artículos, entrevistas y reseñas. También 

en el año 2000 nace Babab, la revista cultural que cuenta con una 

biblioteca propia, en la que podemos encontrar contenidos literarios 

(de creación y artículos) en sentido amplio, disponibles en la página 

web. La editorial Ariadna también tiene una revista digital homónima 

que aúna creación y crítica. La revista bimestral Revista Almiar, por su 

parte, acoge un importante número de artículos culturales de gran 

variedad. Los lobos de Omaña es una propuesta particular por su 

propia visualización, más innovadora y sorpresiva, en analogía con sus 

publicaciones creativas. Espacio Luke, revista mensual presente desde 

el año 2000, hace hincapié en el aspecto creativo y recoge una 

pluralidad de voces.  

Otras revistas digitales que se integran en ARDE son: 

Dosdoce144, que desde 2004 investiga el impacto de las nuevas 

tecnologías en los distintos territorios culturales; Revista de libros145, 

en activo desde 1996, con un archivo de cuatro mil artículos y quince 

mil libros reseñados por mil colaboradores que abarcan toda una serie 

de disciplinas, desde economía, física, religión y política, hasta arte y 

literatura, entre otras; Revista de Arte146, con publicaciones diarias en 

la página web de noticias sobre el mundo del arte; o Narrativas147, una 

revista en formato PDF o ePub que aglutina desde relatos y fragmentos 

de novela, hasta artículos, ensayos y reseñas sobre el género narrativo.  

Ente las revistas cuyo objetivo consiste en abordar la literatura 

contemporánea y otros aspectos culturales, las cuales dedican con 

mayor o menor frecuencia un espacio al género lírico, podríamos 

144 <http://www.dosdoce.com/> 
145 <http://www.revistadelibros.com/> 
146 <http://www.revistadearte.com/> 
147 <http://www.revistanarrativas.com/> 
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destacar otras propuestas, como Revista de Letras148 que, ofrecida por 

la página web de La Vanguardia y pensada para leer online, recoge una 

gran variedad de contenido cultural en forma de entrevistas, crónicas, 

críticas y reportajes. El Círculo de Bellas Artes de Madrid tiene una 

versión digital de su revista cultural, la Revista Minerva149, disponible 

desde 2006. Excorda150, operativa desde 2011, consta de una serie de 

números monográficos, disponibles en la página web propia de la 

revista con un planteamiento claramente “esqueuomorfista”, en los 

que se exploran temáticas concretas a partir de la ficción y del estudio, 

con reseñas, entrevistas y secciones para la poesía, el arte o la 

fotografía. Calidoscopio151 se define como un “panfleto cultural” y se 

compone de una serie de números monográficos sobre cultura desde 

la perspectiva creativa y crítica, que se publican desde 2006 hasta 

2012 con una periodicidad “casi mensual” (web) que va dilatándose 

paulatinamente y que se puede leer directamente en la página o se 

puede recibir en el correo electrónico bajo petición. 7 de 7. Revista de 

Escritura & Poéticas152 es una revista cuyos números, presentados de 

2005 a 2009, aún están disponibles para su lectura online en la página 

y en ellos destaca lo poético, si bien convive con textos ensayísticos y 

críticos. Los números de Preferiría no hacerlo153, publicados en issuu, 

tratan cuestiones específicas monotemáticas y en la página web, que 

se presenta abierta a la colaboración de voluntarios, cohabitan 

secciones de ficción, microrrelato, poesía, reseñas o columnas de 

opinión. La Revista Periplo154, de publicación bimensual en formato 

PDF, conjuga en su navío verbal creación y crítica con espacios 

148 <http://www.revistadeletras.net/> 
149 <http://www.revistaminerva.com/index.php> 
150 <http://www.excodra.com/> 
151 <http://www.calidoscopio.net/2012/02_Abril/Index.html> 
152 <http://www.7de7.net/dinamicas/portada.php>  
153 <http://www.preferirianohacerlo.com/> 
154 <http://www.revistaperiplo.com/> 
150 

 

                                                           

http://www.revistadeletras.net/
http://www.revistaminerva.com/index.php
http://www.excodra.com/
http://www.calidoscopio.net/2012/02_Abril/Index.html
http://www.7de7.net/dinamicas/portada.php
http://www.preferirianohacerlo.com/
http://www.revistaperiplo.com/


 
 
 

POESÍA PUBLICADA EN LA RED 

poéticos y narrativos y espacios para el arte (literatura, música, cine) y 

el pensamiento bajo la inspiración de un tema común.  

Entre las muchas revistas operativas en la red algunas están 

destinadas únicamente a poesía, como Las razones del aviador155, una 

revista en formato de blog de creación y pensamiento circundante a lo 

poético. Poesía Digital156, por otra parte, es un espacio que se renueva 

mensualmente desde 2005 y que congrega  diferentes secciones que 

publican artículos sobre poesía contemporánea, reseñas críticas, 

relecturas de clásicos y contemporáneos, recomendaciones de libros e, 

incluso, poemas inéditos con el fin de configurar una antología en 

proceso continuo de poesía hispánica contemporánea. Otro ejemplo de 

revista exclusivamente poética es la revista de la Universidad Nacional 

Autónoma de México, Periódico de Poesía157, que nace en el año 2001 y 

se ofrece en PDF y cuya atención se centra en el género lírico, tanto en 

la publicación de poemas como en la de estudios sobre poetas y sus 

obras. 

A pesar de que la mayor parte de las revistas señaladas parten 

de una perspectiva teórica y analítica e integran la ficción y la lírica, en 

todo caso, como un componente expresivo dentro del tema tratado, 

coexisten junto a éstas propuestas exclusivamente creativas, como la 

Revista Kokoro158, cuya descripción ya es pretendidamente poética: 

 Kokoro es un ovillo pequeño, caliente y mamífero. Es 
 descansar de la intemperie y sentirse a resguardo, un poco fuera del 
 mundo, un poco hibernado, un poco creciendo, hacia adentro. 

 Kokoro es mente y corazón y es lo intraducible mismo. Es la 
 lengua  que grita y denuncia los muertos vivientes en cada esquina, la 
 banalidad del poder cotidiano, la deliberada insurrección de los 
 cuerpos. 

 Kokoro es el leve tallo en el que injertar el asombro ante el 
 mundo. 

155 <http://lasrazonesdelaviador.blogspot.com.es/> 
156 <http://www.poesiadigital.es/> 
157 <http://www.periodicodepoesia.unam.mx/> 
158 <http://revistakokoro.com/> 
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 Por eso Kokoro acoge las lenguas huérfanas, abre el espacio 
 para lo  híbrido, lo mezclado, lo impuro, lo no catalogable por las 
 taxonomías profilácticas trazadas por la lengua de poder. 

 Lengua pequeña y caída, lo que mengua: Kokoro, en su latido 
 de corazón-mente, en su delicadeza de sueño mamífero y calentito, 
 también es eso, también quiere devenir eso: Kokoro es querer 
 adelgazar la atención y penetrar en las mínimas fisuras de los 
 discursos, de la carne-palabra y su sombra, de la intensidad cromática 
 del mundo. 

 Es el deseo que no cesa, eros de la lengua menuda, alegría en 
 la punta de los  dedos. 

  Kokoro es, también, una forma de despertar y decir: no nos 
 rendimos, somos pequeños, somos pocos, pero cantamos (web). 

 
La Revista Kokoro, nacida en junio de 2012 y pensada para ser 

leída en la página web propia de la revista, aúna multitud de voces 

creativas que versan sobre una temática común, según el número. 

Fanzine Borraska159, por otra parte, se asimila más a un blog (desde su 

propia plataforma de emisión) que a una revista y publica, además de 

contenidos visuales de índole humorística, una serie de textos 

poéticos, narrativos o ensayísticos de distintos autores, con una 

tendencia general a la extensión breve y el tono divulgativo. Papeles de 

humo160, por último, es una iniciativa que surge en 2014 con la 

intención de que cada número editado en issuu sea consignado a un 

artista para la publicación de sus creaciones poéticas, textuales e 

icónicas.  

Cabe señalar que la literatura publicada en revistas digitales 

disfruta de una consideración cada vez más favorable, en un plano 

paralelo al de las revistas impresas. Esta peculiaridad, probablemente 

causada por la presencia de instancias de legitimación y de figuras de 

autoridad que respaldan y justifican las publicaciones, parece alentar 

la salud general de la literatura en la red a pesar de la infravaloración 

o, más frecuentemente, ausencia de valoración que sufre en la 

actualidad. 

159 <http://fanzineborraska.blogspot.com.es/> 
160 <http://issuu.com/aloaloju/docs/papeles_de_humo_1>  
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2.3.4. Editoriales digitales 
 

 De la misma manera que las revistas digitales se han adaptado 

al canal virtual, algunas editoriales aparecen como continentes cuyo 

único escenario es la pantalla y mantienen el objetivo de transferir en 

esta sus particularidades bajo la lógica estética del 

“esqueuomorfismo”. Estas editoriales digitales se vinculan 

necesariamente a la red como medio de difusión de sus obras, si bien 

sus contenidos pueden aparecen simultáneamente en la vía analógica. 

 La editorial digital Uno y cero ediciones161 trabaja como de 

forma exclusivamente electrónica con seis colecciones: narrativa, 

poesía, ensayo, cómic, chicos/as y academia. Todos los textos se 

pueden obtener en PDF previo pago. Entre sus publicaciones de poesía 

destaca la obra significativamente titulada Soundscape, con poemas de 

Carlos Fernández López e imágenes de Héctor Solari, un proyecto que 

reúne dos poemarios y algunos textos ya publicados en papel por el 

autor, poemas inéditos y varios enlaces para acceder a las 

performances y videopoemas realizados por el poeta.  

El águila ediciones162 circula como un proyecto editorial que 

aglutina creaciones literarias que sobrepasan los límites físicos del 

libro como objeto. Asimismo, dispone de un catálogo en continua 

formación de lo que se denominan “libro-creaciones”, que derivan de 

distintas disciplinas artísticas y que no aparecen en la forma habitual 

del libro impreso. Además del archivo de obras, tanto clásicas como 

contemporáneas, entre las que podemos hallar poemas realizados en 

el medio virtual, hay un apartado para la crítica, llamado “Teoría de la 

literatura por venir”, con ensayos para leer gratuitamente online sobre 

conceptos relacionados con la literatura contemporánea ilimitada, 

realizados por pensadores del siglo XX (como Derrida o Foucault) y por 

161 <http://unoyceroediciones.com/> 
162 <http://elaguilaediciones.wordpress.com/> 
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pensadores actuales y ciberpoetas. Entre estos destaca la figura de 

Sandra Santana, quien, desde una formación filosófica, profundiza el 

marco teórico con estudios referentes a la inmaterialidad del medio o 

a la superación de canales por parte de la obra.  

Otra editorial que muestra su interés a la cibercultura es Musa a 

las 9, una editorial digital que ofrece un catálogo centrado en obras de 

narrativa, poesía, teatro y ensayo, así como en obras clásicas. La venta 

ofrece la posibilidad de elegir formato mobi para kindle o ePub para 

ereaders y tabletas. Musa a las 9163, además, muestra su apoyo a 

iniciativas narrativas y poéticas digitales a partir de la convocatoria de 

un concurso para el género narrativo, el Premio de Narrativa Francisco 

Ayala, y otro para la poesía multimedia, el Premio de Poesía 

Multimedia PoeMAD, con el fin de motivar la publicación de obras 

inéditas en nuevos formatos de lectura y su difusión online. 

Babab164, una vertiente de la revista homónima, es una editorial 

que ofrece una pequeña colección de libros en PDF para descargar 

gratuitamente. Si bien el muestrario de esta biblioteca online es aún 

exiguo, atiende en su variedad al género narrativo, al ensayístico y al 

poético. 

Ante la amplia variedad de plataformas que ofrece internet, la 

poesía encuentra su lugar y se desarrolla conforme a la biosfera de 

cada espacio, en una sorprendente adaptación y asimilación de sus 

propiedades. Con frecuencia un mismo escritor experimenta en 

diversos tipos de páginas, en un intento de nutrirse de las 

particularidades que le aportan cada una de ellas y de enriquecer así 

su propia flexibilidad creativa. La variabilidad de espacios virtuales 

tiene sentido por la diferenciación de cualidades de cada uno, de 

manera que el carácter de los contenidos expresados, la intención del 

autor y el tiempo empleado varía en cada caso. José Antonio Millás 

163 <http://musaalas9.es/> 
164 <http://www.babab.com/biblioteca/>  
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hace un esquema ilustrativo de la dedicación que ofrece a cada uno de 

los espacios que mantiene en activo: 

 

 
Fig. 7 

 

Por lo general, las páginas web privadas cumplen una función 

informativa, son claras y objetivas (en ocasiones realizadas por 

especialistas) y tienen una estructura marcada, con secciones 

similares entre páginas (vida, obra, enlaces…); los blogs se utilizan 

bien para desarrollar cuestiones concretas escritas por el propio autor 

que buscan un cierto debate, o bien para publicar sus poemas ante 

posibles respuestas de comentaristas; Facebook y redes sociales de 

naturaleza afín, como un espacio más íntimo y limitado en el que 

comunicarse con los “amigos” y abrir una ventana (más o menos 

transparente) hacia la esfera personal y creativa; en Twitter funcionan 

las opiniones condensadas dirigidas a una recepción abierta, de modo 

que representa un terreno de disparos de ideas abierto a cualquier 

lectura y reacción, y también es especialmente adecuada para géneros 

breves o extensos en múltiples tuits; y en los foros y páginas de vídeos 
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como YouTube destaca el contenido en relación con el emisor, cuyo 

nombre carece de la importancia que recibe en las páginas 

anteriormente citadas, debido a su funcionamiento plural como 

comunidades virtuales. En todos los casos, el escritor decide si desea 

realizar una intervención creativa, crítica, personal o promocional, 

puesto que todas estas vías son posibles y combinables.  

Por consiguiente, cada territorio ofrece unas opciones distintas 

al escritor quien, a su vez, explora las relaciones entre su papel como 

actor literario y las opciones de cada rincón virtual. El lugar elegido 

para la exposición de un texto, por tanto, supone unas repercusiones 

concretas en cuanto a la recepción y al tipo de trasmisión. De esta 

forma se logra una influencia recíproca entre literatura y plataformas 

virtuales de la que procede un importante crecimiento en innovación y 

comunicación.  

 

  

2.4. FAVORABILIDAD E INCONVENIENCIAS: ANÁLISIS DE CAUSAS 

 

Hablemos de ciencia y poesía. Humanicemos la red. Llenémosla 
de melodías susurradas a la luz de las velas, dotémosla del poder 

salvífico de un fotograma en fase REM… 
Ángel Petisme 

 

En nuestra adaptación a un nuevo medio extendemos con 

nosotros nuestra representación simbólica, por lo que resulta natural 

encontrar tal sobreabundancia de literatura plasmada en la red. Esta 

nueva galaxia tecnológica que habitamos abarca todos los órdenes 

culturales que corresponden a nuestro mundo y los transforma 

cualitativamente, empezando por la posibilidad democrática de 

participar en el medio. Publicamos en la red precisamente porque 

podemos publicar en la red. No hay barreras editoriales, no hay 
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negativas ni esperas ni dificultades; tampoco hay, por lo general, 

beneficio económico, pero ese no parece ser, por fortuna, un 

inconveniente decisivo en contraposición a la voluntad de expresión 

de muchos escritores.  

Ante el debate entre tecnófilos y tecnofóbicos sobre las 

repercusiones que pueda tener este fenómeno, conviene recordar que 

la mayoría de las personas que escriben y publican en internet no 

tienen una actitud radical ni exclusiva hacia la red ni excluyente hacia 

otros medios. Se utiliza la pantalla porque es una opción accesible para 

la generalidad del ágora mediática, porque se conoce el poder de la 

potencialidad de alcance y porque es una acción casi inconsciente 

dentro de la ramificación de la vida al orbe virtual. Sin embargo, la 

oposición entre el poema en el papel y el poema en la pantalla es 

innecesaria, puesto que el mismo poema es sensible a la aparición en 

ambos formatos; a pesar de que existan modificaciones, especialmente 

en su recepción y emisión, es decir, en las personas que envuelven el 

objeto poético. Los propios autores, en su mayoría, explican no tener la 

voluntad de luchar contra el sistema editorial, sino simplemente el 

deseo de transmitir sus creaciones en espacios públicos. Como vemos 

en el Manifiesto de Generación Blog: 

   Manifiesto de Generación Blog 
 
Generación Blog es una plataforma de creación, difusión y 

promoción de literatura en la Red. Buscamos promocionar la obra de 
los autores que utilizan Internet como hábitat creativo, como soporte 
para darse a conocer. 

No despreciamos el soporte papel, es más, lo amamos. 
Amamos los libros, no renegamos de ellos. Pero creemos que los 
nuevos tiempos posibilitan nuevas formas de hacer literatura, los 
nuevos tiempos nos obligan a experimentar nuevas formas de hacer 
literatura. 

Entendemos que las nuevas tecnologías de la información han 
propiciado un salto cualitativo en la creación literaria. Escribir sigue 
siendo un acto íntimo y solitario (y siempre lo será), pero gracias a 
Internet también puede ser algo colaborativo, sinérgico e interactivo: 
colaborativo porque la Red facilita la coordinación entre colegas para 
emprender nuevos proyectos (proyectos que de otra forma quizás 
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nunca saldrían adelante); sinérgico porque de esa colaboración puede 
surgir algo totalmente diferente de lo que se lograría con la escritura 
tradicional; e interactivo porque tenemos la posibilidad de publicar el 
fruto de nuestro trabajo según lo vamos generando, manteniendo así 
un contacto directo con el público que disfruta de él. 

Somos escritores de novela blog, blog novela, novela 2.0, 
literatura 2.0… Llámalo como gustes porque finalmente utilizar un 
nombre u otro no le quita sentido a nuestra labor y aspiraciones. 

 
Generación Blog, la nueva hornada de escritores está en la Red 

(Generación Blog: web) 
 

Como se observa, la ideología del manifiesto no adopta en 

ningún caso una actitud “bélica” generalizada contra el método 

analógico; sino que apuesta por una elección perfectamente 

compatible, cargada de ventajas para un grupo de autores aún no 

consagrados que inician su carrera literaria hacia un público con el 

que interactúan e, incluso, hacia editores que puedan estar interesados 

en futuras publicaciones impresas. Parece comprensible que muchos 

escritores desconocidos conciban la red como un prólogo necesario a 

un camino de edición impresa y cuelguen sus poemas en espacios 

visibles de la red como quien llama a una puerta con la esperanza de 

que el ojo que observa al otro lado de la mirilla pertenezca a un editor 

receptivo que abra de par en par su puerta al talento y lo dirija al 

ansiado éxito literario, en una conversión de su blog en un blook165. 

Sin embargo, no se debe inferir que la intención de los 

escritores que publican su obra en internet se centre únicamente en 

conseguir captar la atención de posibles editores que les faciliten el 

salto al libro físico. Algunos autores utilizan la red como medio de 

comunicación en el que disfrutan de la comodidad que ofrece y no lo 

comprenden como un camino de tránsito para llegar a la puerta de la 

imprenta, sino como un fin en sí mismo. Sirva como ejemplo el caso del 

165 El término “blook” procede de la unión de “blog” y “book” y fue acuñado por Joel 
Spolsky en 2001 a propósito de User Interface Design for Programmers, su libro –su 
“blook”– resultante de su blog Joel on Software.   
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concurso convocado por la editorial Ariel en 2012 en el que se ofrecía 

a los jóvenes blogueros de ensayo la opción de participar en un 

certamen con algunos de sus textos cuyo premio consistiría en la 

publicación de un libro con los siete ensayos ganadores sobre un tema 

planteado por la editorial. La reacción de algunos de los blogueros 

aludidos fue de rechazo total, como puede comprobarse en el blog de 

Miguel Espigado166, puesto que, por una parte, no consideraban un 

premio aceptable el único hecho de publicar en un volumen colectivo 

ensayos realizados por encargo y, por otra parte, valoraban la 

incoherencia de premiar el fenómeno que se pretende ensalzar 

mediante la transmisión en un medio distinto, algo que solo 

vislumbraría la conciencia de superioridad de la alternativa 

impresa.167   

La imprenta carece de las posibilidades de apertura que tiene la 

red, de modo que publicar un libro, en concreto un poemario, no es 

una empresa fácil para un autor desconocido independientemente de 

la calidad artística de su obra, debido a que la industria literaria se rige 

en cierto grado por razones económicas ajenas al criterio literario. Por 

lo tanto, no extraña una actitud favorable a la publicación online 

donde, a pesar de su carácter efímero, de la ausencia de 

recompensación económica y de la inestabilidad que se encuentra 

“sujeta a las dinámicas de los sistemas físicos abiertos” (Tiziana 

Terranova, 2006:143); hay una libertad de creación, de publicación, de 

lectura y de comunicación no experimentada en el sistema tradicional 

de la imprenta. Como mantiene Rodríguez-Gaona:  

166 <http://elespigado.wordpress.com/2012/03/14/mejores-blogueros-jovenes-de-
ensayo-2012-sombras-y-penumbras/#comment-373> 
167 A pesar de esta línea de opinión en contra de la dinámica del concurso, el 
certamen se llevó a cabo y se presentó como un puente entre los blogs y la literatura 
impresa, entre los escritores jóvenes y el público general. Una iniciativa cuyo 
resultado podría juzgarse no tan desacertado para la “etapa bisagra” en que aún nos 
encontramos. 
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 Si el libro es meramente mercancía y el poeta un maniquí 
 maltrecho que sólo puede aspirar a ser retribuido en capital 
 simbólico –a menos que suspenda su criterio ético y condicione su 
 estética–, no puede sorprender la negación de un sistema que no se 
 ajusta con la realidad y la consiguiente búsqueda de otros medios o 
 plataformas, tanto expresivas como de supervivencia (2010:107).  

 
La circulación de poesía por nuevos caminos no subordinados a 

las leyes del mercado deviene, por tanto, en respuesta para la situación 

en la que el poeta carece de libertad de creación, no por barreras 

políticas o ideológicas, sino económicas, cuya influencia, al fin y al 

cabo, también restringe y delimita la acción poética. Ante este entorno 

complejo, los creadores responden en la red, de modo que surgen 

iniciativas como Ebookprofeno168, que ofrece libros gratuitamente para 

descargar e, incluso, explica detalladamente cómo puede producirse 

una encuadernación casera para aquellos nostálgicos del papel.  

El libre –en todos los sentidos– fluir literario por una 

multiplicidad de sujetos concuerda con el ideal de Barthes de una 

“eyaculación colectiva de la escritura, en la cual podría verse la escena 

utópica de una sociedad libre (donde el goce circularía sin pasar por el 

dinero)” (1992:92). El sueño de una literatura exenta de la necesidad 

de aprobación editorial basada en el porvenir económico se cristaliza 

en la red gracias a su carácter marcadamente democrático (Corral, 

2013a:308). Ha llegado el momento en que es viable materializar la 

máxima de Joseph Beuys: “Cada hombre, un artista” (1995). En esta 

corriente libre y democrática se inscribe la consideración de José Luis 

Brea del “sublime massmediático”, que explica de la siguiente manera:  

 Su privilegiada circulación en los media otorga a la obra de 
 arte una doble dimensión de ilimitación, a partir de la cual su 
 experiencia se da bajo la forma de lo sublime. Esa doble dimensión se 
 refiere tanto a la velocidad como al alcance de su difusión, y su 
 horizonte último se cumpliría como una especie de conquista de la 
 ubicuidad (1991:29).  

 

168 <http://ebookprofeno.blogspot.com.es/> 
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En la actualidad estas visiones románticas del arte de libre 

transmisión (la escena utópica de Barthes, la generosa concepción 

humana de Beuys y el sublime massmediático de Brea) se han 

consolidado en la realidad cotidiana de nuestras vidas. Sin embargo, 

más que una idealización optimista sobre ello, predomina una mirada 

escéptica hacia un maremágnum de encrucijadas, paradojas y 

tensiones. 

Si nos preguntamos, por el contrario, por qué no se publica en 

la red, nos encontramos con la respuesta de este problema: el carácter 

gratuito de la cultura en la red. A excepción de algunas funciones como 

las descargas de libros desde páginas editoriales, este tipo de poesía 

transmitida en su totalidad en internet no se concibe de forma directa 

como objeto mercantil. Si bien es cierto que la pantalla puede 

funcionar al modo de expositor donde mostrar las creaciones en busca 

de un editor interesado en materializarlas en un libro físico, la mayoría 

de los poemas publicados en la red morirá sin haber conocido la 

imprenta. Alejandro Piscitelli bromea alegando que “los únicos que 

hasta ahora ganaron plata con los weblogs son los que publicaron 

libros acerca de cómo publicar weblogs” (2005:91), observación 

aplicable a otras páginas web. Algunos escritores con una carrera 

literaria en el mundo Gutenberg que se debaten si volcar su obra en la 

red dialogan sobre la importancia del reconocimiento económico 

como resultado de su dedicación profesional. Este problema es más 

determinante que la creencia particular del escritor acerca de las 

nuevas tecnologías o de su ausencia de práctica o de conocimientos 

técnicos al provenir de una cultura no digitalizada y ser un inmigrante 

tardío en la Galaxia Internet. Estos dos últimos inconvenientes no 

suelen impedir que el escritor tenga su espacio en la pantalla, puesto 

que hay personas especializadas que se dedican a realizar cuidadas 
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digitalizaciones y, por otra parte, incluso aquellos escritores más 

reacios al cambio tecnológico tienen su rincón en la red.169  

La cuestión económica, por el contrario, sí resulta decisiva para 

el autor. Así como a la mayoría de los escritores desconocidos no les 

preocupa publicar online sin recibir más que una posible valoración de 

un público amplio y diverso, ya que el medio virtual les aporta la 

publicidad necesaria para lograr un público más o menos extenso 

desde el que partir su carrera literaria, a los autores consagrados se les 

plantea esta circunstancia como un inconveniente que, en ocasiones, 

no están dispuestos a aceptar. Como solución Lorenzo Silva propone:  

En el cine, la música y ahora la literatura, tres campos del arte 
que además lo son de comunicación de masas, la digitalización, como 
estadio definitivo, instantáneo y universal de su reproducción técnica, 
ha producido una revolución irreversible, con dos consecuencias 
inmediatas: 1. La necesidad de cambiar el modelo de industria 
cultural vigente hasta la fecha, basado en otra realidad económica y 
física; y 2. La urgencia, puesto que los humanos, como animales 
sociales defectuosos, precisamos de reglas para no abusar los unos de 
los otros, de revisar la legislación destinada a procurar un devenir 
justo, legítimo y socialmente provechoso del nuevo espacio 
comunitario y económico que surge en torno al objeto cultural en 
soporte digital (2011: web). 

 

169 Sirva como ejemplo el caso de Mario Vargas Llosa, quien ha resaltado en 
numerosas ocasiones una opinión en contra de la literatura en internet, con 
afirmaciones como “si la literatura se hace solo para las pantallas se empobrecerá, 
porque la pantalla hace que pierda profundidad y riesgo”; “la tecnología imprime a la 
literatura una cierta superficialidad. En la pantalla se escribe informalmente, no 
infunde respeto”; o “incita al facilismo, a la frivolidad y el rigor desaparece” 
(Entrevista en El Mundo, 2009); con la culminación total en La civilización del 
espectáculo (Alfaguara, 2012), cuya síntesis podría ser, de acuerdo con la paráfrasis 
que realiza José Martínez Rubio:  

La Cultura ha sido profanada por las nuevas formas masivas de 
 comunicación en red, desprestigiada por el auge del consumo y de lo efímero 
 de los nuevos productos culturales, que conducen irremediablemente a la 
 vacuidad, y desmantelada programáticamente por treinta años de teoría 
 cultural que ha contribuido a la  alienación del sujeto y a la pérdida del aura 
 salvífica de la Cultura que en otro tiempo conservaba, con la misma 
 exclusividad como merecimiento para quien supiera extasiarse ante ella, la 
 Cultura (2012:102).    
Y, sin embargo, mantiene una página web profesional 
(<http://www.mvargasllosa.com/>). Por lo tanto, aunque rechace la capacidad de 
internet como espacio de creación, así como las consecuencias que el medio implica, 
no tiene ningún inconveniente en utilizar la red como plataforma divulgativa. 
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Y concluye: 
 

No puede ser por más tiempo que en este país se lucren con la 
creación quienes no la nutren, burlando los derechos de unos 
trabajadores dignos de protección y lesionando el erario público, que 
deja de recaudar los tributos que esa riqueza debe devengar. 
Tampoco puede ser que quienes estamos en esto no nos 
acompasemos a la nueva era. El reto es para todos. El desastre, si no 
lo encaramos, también (2011: web). 

 

La solución de la dicotomía entre la libertad absoluta de la red a 

costa de los ingresos económicos que, como trabajadores, reciben los 

autores y la negación a entrar a un mundo en constante crecimiento 

consistiría, por tanto, en una reformulación de la ley de protección y 

de legitimidad del autor. De esa manera se evitaría que la inmersión de 

la literatura en internet suponga el fin de la figura de escritor 

profesional. Silva materializó este deseo en la iniciativa Leqtor, una 

plataforma de distribución de libros que funcionaba como una librería 

online y que cerró en 2012 por escasez de oferta digital del mercado. 

El cambio del copyright al copyleft y la creación colectiva en 

internet implican una nueva formulación literaria que supone una 

revolución en la industria del libro. A finales del siglo XX Negroponte 

pensaba que “la legislación referida a los derechos de autor 

(copyright) ya está fuera de moda. Es un producto de la era de 

Gutenberg” (1996:78), pero en la actualidad la cuestión de los 

derechos de autor todavía se presenta decisiva, quizá por tratarse de 

uno de los valores que ha migrado en la operación transmedia.  

Por otro lado, tampoco sería deseable un traslado de valores del 

sistema editorial tradicional al de publicación online, que generara una 

traducción directa de un medio a otro, en un regreso a los límites, a la 

ausencia de libertad y a la jerarquización y verticalidad. Rodríguez-

Gaona explica: 

Probablemente sea la oportunidad y la responsabilidad de 
este grupo generacional diseñar y gestionar otras estructuras que 
eviten la repetición de prácticas viciadas y ya insostenibles como los 
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oligopolios y el clientelismo. En todo caso, lo que en el presente 
asoma como una realidad es que los lectores y productores de poesía, 
al multiplicarse, han perdido por completo su uniformidad, y 
reconocer esa diversidad se plantea como la única opción para 
intentar forjar un mercado sólido y solvente. De lo contrario, es 
probable que la impermeabilidad del sistema o la complacencia con el 
mismo (“hay que cambiar las cosas para que todo siga igual”) dé 
origen a la creación de un circuito paralelo o una escena 
contracultural literaria, apoyada en lo digital (2010:186). 

 

Y ultima que “los aspectos formales y mercantiles de Internet y 

las nuevas tecnologías son un reto artístico que necesariamente 

exigirá la ampliación del registro de la obra literaria” (2010:187). 

Creemos, por tanto, en la necesidad de un replanteamiento literario 

desde su concepto mismo para aprovechar la capacidad de 

comunicación abierta y heterogeneidad que ofrece internet y las 

múltiples respuestas literarias que derivan de ella. El reconocimiento 

del escritor no debe significar una regresión a un sistema homogéneo 

y limitado, ya que esta conducta supondría una involución literaria. Sin 

embargo, es pertinente confiar en que, a pesar de la confusión 

aparente, al igual que ha brotado de manera natural e indeterminada 

una fuente variada de poesía online, también se generarán soluciones 

razonables que no coarten libertades creativas ni derechos de autor.  

Muchos cibernautas actúan voluntariamente y sin 

inconvenientes como prosumidores170, que hacen el trabajo invisible 

como “productores” y “consumidores” de los contenidos de la red, en 

un fluir libre y espontáneo del que deriva la construcción del tejido 

170 Para Zafra: 
 En internet el modelo de prosumo colaborativo se presenta como una 
 propuesta humanizadora apoyada en el carácter comunitario del 
 conocimiento y de la red. Como intento de extrapolación y crecimiento de 
 una versión idealizada (e igualitaria) de las células domésticas a espacios 
 más extensos, también más difusos y abstractos, gestándose en las redes. En 
 el prosumo colaborativo podemos encontrar mediadores, voluntarios, 
 emprendedores… cuya definición comunitaria es seña de identidad y cuyo 
 pago no tiene por qué ser siempre un pago económico. La implicación con 
 una causa social y muchas veces la implicación en lo colectivo, el aprendizaje 
 personal y también la “visibilidad” son formas de pago contemporáneas que 
 no cabe menospreciar (2013a:174-175). 
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digital. En cambio, existe un perjuicio para la figura del prosumidor tal 

y como está planteada en la actualidad, puesto que “si el prosumo es 

instrumentalizado para que unos trabajen gratis mientras otros 

rentabilizan las ganancias o el tiempo libre, no estamos sino 

perpetuando formas de desigualdad” (Zafra, 2013b:47). Ante esta 

situación nace la necesidad de crear fórmulas que recompensen al 

autor a través de distintos métodos, más allá de la “economía del 

regalo”171 (Kevin Kelly, recogido por Johnson, 2013:68); si bien por el 

momento ninguno de ellos tiene un éxito o una eficiencia comprobada, 

dado que aún nos encontramos en un momento primerizo y las 

soluciones planteadas son tentativas mejorables.  

Ante la anulación de recompensa económica para los artistas en 

internet surge el fenómeno denominado “crowdfunding”, que busca el 

apoyo económico de los cibernautas en distintos proyectos. Aparecen 

así instrumentos de recaudación económica para los artistas de todos 

los ámbitos en internet, como Flattr172, término procedente de “flatter” 

y de “flat rate”, un servicio que permite a los cibernautas donar 

pequeñas cantidades económicas por aquellas obras de diversa índole 

que hayan disfrutado online, en un reparto entre las obras 

seleccionadas; o, en el contorno español, Verkami173, otra plataforma a 

través de la cual podemos convertirnos en mecenas de diversas 

propuestas a elegir. Otro servicio semejante es Pay with a Tweet174, 

aplicable a redes sociales como Facebook y Twitter, cuyo objetivo es 

recompensar a músicos, periodistas, escritores, científicos, cineastas y 

171 Kevin Kelly abordaba esta cuestión en The Wall Street Journal en el año 2000:  
 A medida que internet siga expandiéndose sin cesar en volumen y 
 diversidad, será  solo un  porcentaje relativamente pequeño de su masa total 
 la que consiga ganar dinero. El resto se creará y mantendrá por pura pasión, 
 por entusiasmo, por sentido del deber cívico, o por fe en que pueda dársele 
 alguna aplicación económica futura [...] Y esto será pagado, de principio a fin, 
 por la economía del regalo (recogido por Johnson, 2013:68). 
172 <http://flattr.com/> 
173 <http://www.verkami.com/> 
174 <http://www.paywithatweet.com/> 
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otros creadores por el trabajo que cuelgan en la red. En el ámbito 

hispánico existe la iniciativa Ideame175, una plataforma que ofrece la 

posibilidad de apoyar económicamente proyectos incluyendo una 

recompensa al “cibernauta mecenas” cuando la obra sea realizada. El 

propio Silva parece concebir el crowdfunding como una solución al 

problema económico del escritor que publica en internet, puesto que, 

además de la experiencia de Leqtor, ha creado una plataforma, 

Libros176, que inició con la edición de su novela Los trabajos y los días. 

Libros actúa como una editorial que facilita la relación entre autores, 

lectores y mecenas, aunque no ha tenido un desarrollo relevante hasta 

el momento. Juan Gómez-Jurado, por su parte, es el responsable de la 

plataforma 1 libro 1 euro177, destinada a la venta económica de libros 

en formato digital con un fin solidario (recoger donativos para Save 

the Children) a la que se han sumado otros escritores.  

Este tipo de sistemas parecen una medida adecuada para 

superar el problema económico del creador que cuelga sus contenidos 

en internet, si bien ocasiona un nuevo inconveniente: la necesidad de 

recibir una aprobación cuantiosa por parte de un público no 

necesariamente especializado. De acuerdo con Pron, “ninguna de las 

grandes obras de la literatura del siglo XX habría sido escrita si sus 

autores hubieran debido censurar su contenido con las expectativas de 

una audiencia heterogénea” (2014:230). Sin embargo, este 

procedimiento cuenta aún con una capacidad de cambio en el campo 

suficientemente limitada como para temer modificaciones importantes 

en el panorama literario. 

Por otra parte, algunos blogueros más conocidos dentro de las 

coordenadas virtuales empiezan a plantearse la inserción de 

publicidad en su blog, ejercicio que pone en debate cuestiones como la 

175 <http://idea.me/> 
176 <http://libros.com/> 
177 <http://1libro1euro.com/> 
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pureza poética y el pragmatismo y que iguala la blogosfera a los demás 

medios de comunicación de masas.  

La búsqueda de recompensación económica por la realización 

artística nos remite a la mercantilización del arte, una cuestión 

asimilada en nuestra sociedad que nos aleja del concepto utópico del 

arte. Según Fernando Millán, “la razón de la situación actual es que 

hemos renunciado a la utopía; creemos, equivocadamente, que es 

mejor ser prácticos, y apostamos por objetivos a corto plazo” 

(1998:111). En este contexto no extraña que incluso en un medio que 

fomenta la libre expresividad alejada de figuras que filtren o 

condicionen la publicación, el autor sigue deseando una consideración 

social y/o económica por un trabajo que, en consecuencia, se ve 

delimitado por las exigencias de un público. Mientras este 

pensamiento siga imperando la mentalidad del artista, continuarán 

desarrollándose distintos sistemas que mantengan de algún modo los 

actos creativos. Si el proceso de creación se ha originado de forma 

espontánea por la propia voluntad de los autores y de los lectores y ha 

dado lugar a un campo extenso y abierto de comunicación literaria en 

los distintos espacios, los problemas que afectan al escritor se 

repararán con el objetivo de responder a sus necesidades.  

Otro elemento a añadir dentro de la problemática relativa a 

publicar y leer en internet reside en el exceso de información ya 

mencionada que puede producir una conducta de desinterés. El estado 

de abundancia de contenidos imposibles de abarcar en su totalidad 

por el internauta genera el fenómeno conocido como infoxicación178 o 

infopolución179, que denomina la intoxicación por exceso de 

información y la dificultad para discernir fuentes fiables y artículos 

científicos entre el maremágnum informativo. Si bien “la sociedad de la 

transparencia no permite lagunas de información ni de visión" la 

178 Término acuñado por Alfons Cornella en Infoxicación (Infonomía, 2010). 
179 Término utilizado, entre otros, por José Luis Orihuela (2009: web). 
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conclusión inevitable es que “tanto el pensamiento como la inspiración 

requieren un vacío” (Han, 2013:17). Ante la ausencia de este vacío 

necesario, la reflexión pierde su espacio a favor de una aglomeración 

indigerible de datos que, por otra parte, en su propia desmesura 

oscurece y extravía al individuo. La hiperpoblación de cibertextos 

genera una tendencia a la confusión de orígenes y de autores, en una 

nebulosa red de contenidos que, por exceso de exposición, produce 

una sensación laberíntica y anárquica. Žižek se refiere a esta cuestión 

en términos generales cuando alude a la desorientación y la abulia que 

sufre el hombre libre como consecuencia de un exceso de libertad y de 

una ausencia de la autoridad: 

 Bajo esta frustración se halla el reclamo de una Autoridad, la 
 exigencia de que en toda narración haya alguien que establezca las 
 reglas y asuma la responsabilidad del curso de los acontecimientos: 
 no hay nada más frustrante que un exceso de libertad (2006:240). 

  
A pesar de la tendencia posmoderna a la descreencia 

generalizada hacia los absolutismos –que en la literatura se manifiesta 

con algunas técnicas que huyen del discurso único, como el narrador 

limitado no omnipresente, la pluralidad de voces, la intertextualidad, 

la fragmentación, el hibridismo o la metaficción–, la libertad que ofrece 

el entorno electrónico en ocasiones sobrepasa la voluntad del 

receptor. La pluralidad de puntos de vista resultantes del “mundo 

fantasmático de los mass media” en el que las imágenes y las versiones 

se multiplican y se bifurcan “significa experimentar la libertad como 

oscilación continua entre la pertenencia y el extrañamiento”. Sin 

embargo, parece que aún “nos fatiga concebir esa oscilación como 

libertad: la nostalgia de los horizontes cerrados, intimidantes y 

sosegantes a la vez, sigue aún afincada en nosotros, como individuos y 

como sociedad” (Vattimo, 1990:83-87). La pérdida de una voz crítica 

exterior o de unos baremos objetivos a los que aferrarse sitúa al lector 

en un paisaje abstracto y confuso en el que él tiene que tomar 
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decisiones selectivas, en confrontación con el “miedo a la libertad”180 

tan inmerso en la condición humana.  

Por otra parte, esta profusión de libertad desordenada 

implicaría, desde una perspectiva un tanto fatalista, su ausencia. Para 

Byung-Chul Han, “la libertad es propiamente la figura opuesta a la 

coacción. Pero ahora esta figura opuesta engendra ella misma 

coacciones. Más libertad significa más coacción. Eso sería el final de la 

libertad” (2014:75-76). Ante el panorama de demasía mediática el 

usuario común padece una “anorexia informativa”, que asocia a un 

“rechazo desesperado a aceptar cualquier información, una de las 

reacciones posibles ante la tendencia del ciberespacio a llenar 

demasiado los vacíos” (2006:254). Como afirmara Rodríguez de la Flor 

en relación con el biblioclasmo: 

A medida que más crece la potencialidad y alternativas 
sociales de una cultura “obesa”, más “asténico”, por otro lado, resulta 
el universo individual, más inapetente y deprimido se encuentra un 
sujeto ante el avasallamiento de un mundo, el cual debe ser 
conservado en el cuidado, en el silencio, y en donde la operación 
estética se reclama siempre acompañada de una actitud ascética. 
Suena extravagante, pero en todo caso es de rechazo en rechazo como 
se fortalece una interioridad, que nace sólo para depurarse del error, 
de lo banal, de lo supernumerario y abundante con que se ve de 
continuo asediada (2004:111). 

  
Por esta vía nos hallamos ahora ante el origen de una:  
 

Bulimia cultural que apenas es retenida por una débil, casi 
inaudible renuncia íntima a acceder al habla, al discurso. Es decir: por 
una necesidad crucial en nuestros días de silenciar.  

La cultura del silencio, cobra pues, como advertía Foucault, 
importancia. A ella se oponen las hablas fantasmales, las hablas en la 
actualidad débiles, la cháchara inaudible que hoy encarna 
ejemplarmente en lo que se llama todavía, con un cada vez más 
perceptible matiz peyorativo, poesía (2004:157). 
 
En este entorno de logomasa (2004:120) se suscita un 

desinterés generalizado como respuesta psicológica que los agentes 

180 Este asunto es teorizado por Erich Fromm en El miedo a la libertad (Paidós, 
1971). 
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productores deben sobrepasar para captar la atención de un público 

saciado de información, de literatura, de palabras. Este fenómeno es 

un inconveniente al que se enfrenta todo contenido comunicado en 

internet y, como tal, afecta de forma significativa a la valoración –o 

ausencia de valoración– que reciben con frecuencia todas las 

variedades artísticas publicadas en el medio, convertidas por este 

motivo en “ecos”: 

 Antonio Machado dijo que en la poesía había que distinguir 
 entre “las voces y los ecos”. Posiblemente la era de Internet sea 
 también la era de los ecos, la de los ecos que producen los bosques 
 digitales y que, desde el punto de vista social, la contaminación 
 acústica que producen estos ecos sea también la voz democrática de 
 muchas voces (Cañas y González Tardón, 2010:129). 

 

Sin embargo, se trata de un obstáculo que no niega al concepto 

sus posibilidades de alcance universal, sino que las humaniza, las 

restringe a lo operable dentro de nuestros límites, fuera de utopías 

tecnofílicas. 

En definitiva, parece complicado desenraizarse de la capacidad 

seductora de la página impresa, tanto por motivos culturales como por 

motivos económicos, además de toda una erotización a la que alude 

Rodríguez-Velasco cuando se refiere al libro como “un objeto de deseo 

que da lugar a una forma específica de la filia” (2012:301) y habla del 

“valor libidinal del libro y de la biblioteca, del volumen y espacio de la 

misma, del modo en que se llega a poseer y a ordenar” (2012:301). El 

objeto “libro” se configura como una metáfora del mundo que forma 

parte de nuestro pensamiento, de modo que un lector entusiasta aún 

es, por lo general, bibliófilo en un sentido físico y espiritual.  

La pantalla, por su parte, despierta una nueva y sorprendente 

atracción hacia el misterio de lo intangible y de lo efímero que, para 

Rodríguez-Velasco, es el secreto de su encantamiento: 

 La tecnología es un objeto de deseo solo en tanto que es 
 fungible, en tanto que no es permanente; lo que deseamos de ella es 
 precisamente su transitoriedad, su inaprehensibilidad, el hecho de 
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 que la tecnología está ya fuera de nuestro alcance en el momento 
 mismo en que la poseemos (2012:302).  

 
En la encrucijada entre la pasión por el texto tatuado en 

celulosa y la fugacidad de la palabra en el éter virtual, el ser humano 

contemporáneo encuentra una armonía de alternativas –quizá 

necesariamente– compatibles.  

Por consiguiente, se publica en internet creación poética como 

se publican todos los contenidos que afectan al hombre 

contemporáneo con interés en la red. Son los propios usuarios los que 

deciden qué quieren integrar al océano cibernético y lo hacen 

indiscriminadamente, según su propio criterio. El apoyo que reciban 

estas publicaciones o la ausencia del mismo depende también de los 

cibernautas, que leen, comentan, critican, elogian, reescriben y 

divulgan lo que leen, en un movimiento de reciprocidad informativa 

que aumenta las posibilidades de comunicación. No es de extrañar que 

la literatura, constructo vinculado a nuestra cultura desde sus 

orígenes, tenga un lugar importante en internet, llegando, incluso, a 

atravesar las fronteras financieras y a aceptar la ausencia de 

compensación económica por este tipo de publicaciones. La 

incorporación de la poesía en internet resulta ineludible dentro de la 

transmisión de valores cotidianos a la esfera virtual. Ximena P. Hidalgo 

alude al siguiente hecho:  

 Nos encontramos quizá en un momento en que la cultura 
 visual ha alcanzado sus cotas más altas dentro de toda la historia del 
 ser humano y posiblemente vaya a más. Por lo tanto, esta 
 democratización de los medios audiovisuales, obliga a las 
 manifestaciones artísticas a entablar un diálogo de autorreflexión 
 sobre su papel en la cultura actual (2000:4-5).  

 

En el intervalo de trasladar sus áreas de interés a la Galaxia 

Internet, hemos contaminado la dimensión virtual de todos nuestros 

ámbitos culturales. La humanidad arrastra consigo su literatura a los 

orbes en que inmigra y anida y especialmente en aquellos casos que 

171 
 



 
 
 
NUEVOS ÁMBITOS EN LA CREACIÓN DE ARTE VERBAL 

suponen entornos favorables a la libertad y accesibilidad de creación y 

lectura. 

 

 

2.5. ANEXO: INFLUENCIA DE LA LITERATURA DIGITAL EN LA 

LITERATURA IMPRESA 

 

La poesía que leemos en internet y que no es exclusivamente 

digital se muestra como un reflejo de la poesía convencional en los 

nuevos dispositivos. Se da, por ende, una traducción de canales que 

parte de una misma idea poética, de un mismo imaginario y de una 

misma vía de expresión. Esta misma traducción también aparece de 

modo inverso: existe una influencia creciente de la literatura digital en 

la literatura impresa. Las evocaciones que encontramos de la literatura 

de libro físico en el ciberespacio tienen su equivalente contrapuesto: el 

eco del mundo online en el mundo offline.  

La incorporación del universo digital en el tema y/o en la 

forma, en narrativa, poesía y ensayo, supone una incidencia en la 

novedad y originalidad,  una aclamación de una literatura del siglo XXI 

a un público del siglo XXI. En este sentido surgen movimientos que son 

bautizados con distintas etiquetas –“Nocilla”, “Mutante” o “Afterpop” 

en narrativa; “Posnoventismo”, “Generación Blogger” o “Generación 

Enter” en poesía, entre otras– y que, en definitiva, se reconocen 

propias del espíritu ciberespacial, si bien se reproducen parcial o 

totalmente ajenas a él. 

En la aparición de contenidos y modos de presentación propios 

de internet en narrativa encontramos escritores como Lorenzo Silva, 

Vicente Luis Mora, Agustín Fernández Mallo, Cristina Rivera de la 

Garza, Edmundo Paz Soldán, Juan Francisco Ferré y Jorge Carrión; y en 

poesía destacan autores jóvenes como Luna Miguel, Ernesto Castro, 
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Vicente Luis Mora, Remedios Zafra. En tanto internet y su tipología se 

han incorporado a todas las zonas de nuestra cultura, la literatura ha 

asumido el imaginario tecnológico temática y formalmente.  

Al igual que existen ejemplos de novelas compuestas 

íntegramente por whatsapps, como Mis whatsapp con Mamá, de Alban 

Orsini (Grijalbo, 2014), o Pulsaciones, de Javier Ruescas y Francesc 

Miralles (Ediciones SM, 2013), en determinadas novelas se observa 

una clara analogía con la interfaz de las bitácoras. Un ejemplo es la 

narrativa de Agustín Fernández Mallo, una de cuyas peculiaridades 

reside en la mezcla de contenidos heterogéneos en segmentos que 

evocan las entradas de un blog. El propio Fernández Mallo explica que 

“el blog es una respuesta, una contestación a la sociedad actual que 

vivimos” (recogido por J. Ors, 2007: web).  En el caso de Ferenández 

Mallo y la “Trilogía Nocilla”181, la estética blog, junto a otros elementos 

híbridos, ha alcanzado la dinamización de la estructura genérica en el 

formato impreso. En paralelo, aparecen publicaciones físicas que 

nacen total o parcialmente en Twitter, cuentas de esta red social que 

devienen en libros, como 83 novelas, de Alberto Chimal (EDM, 2010); 

300, de Camilo de Ory (El Gaviero Ediciones, 2012); A las 3 son las 2, de 

Rodrigo Cortés (Delirio, 2013); o #Follamantes, de Carlos Salem 

(Alsari, 2014). De igual modo, los estados de Facebook de algunos 

autores son recopilados y materializados en libros, como Listen to me, 

de Manuel Vilas (La Bella Varsovia, 2013); o Mi padre y yo, un western, 

de Juan Manuel Gil (El Gaviero Ediciones, 2013). Estos libros, que 

conservan en cierto sentido la estructura y el espíritu de la plataforma 

en que fueron concebidos, se generan a partir de una selección de tuits 

o estados de Facebook de sus autores, de modo que las obras se sitúan 

en el campo editorial desde la nebulosa de las redes sociales gracias al 

181 Nocilla dream (Candaya, 2006), Nocilla experiece (Alfaguara, 2008) y Nocilla Lab 
(Alfaguara, 2009). 
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carácter anfibio de estas y a su poder de atracción para un público 

lector a ambos lados de la pantalla. 

Desde el punto de vista temático, Facebook, por ejemplo, se 

convierte en un motivo de poetización, con algunas muestras 

ilustrativas, como el siguiente poema de Manuel del Barrio Donarie:  

 

 FACEBOOK 
 
A Sergio Fernández le gustan: 
dormir 5 minutos más y 25 páginas más. 
Eduardo Boix ahora es amigo de Tania Tomás Albert.  
James Zeta sugiere que te gusta James Zeta. 
Marcus versus ahora es amigo de Rodolfo Franco y Elefante Rosa. 
 
Marta Sader ha escrito en tu muro: 
Pasé por el Pepe Botella y me acordé de ti. 
A 2 personas les gusta esto. 
 
A Alberto Benavent y 3 amigos más les gusta: 
madres que cuando les preguntas por algo que buscas responden: en 
su sitio]. 
Hace una hora aproximadamente. 
Ver dos publicaciones más de Alberto. 
James Zeta sugiere que te gusta James Zeta. 
 
Teresa Carbajo compartió un enlace: 
madres que cuando les preguntas por algo que buscas responden: en 

 su sitio]. 
Lawrence Schimel dice: qué frío hace esta noche. 
Marina Sánchez dice: ya se está acabando el día. 
Francisco Muñoz ha terminado una excursión en bicicleta de 

 montaña]. 
 
A Teresa Carbajo y Sergio Fernández les gusta: 
salir a tomar el vermut y volver cenado. 
Verónica Carrasco comentó tu enlace. 
Rafa Carmona quiere ser tu amigo.  
María Fernández Lago sabe esperar.  
Tienes 5 amigos que cumplen años esta semana. 
Silvia Romero comentó tu estado. 
 
Tienes 4 invitaciones a eventos: 
Charla de presentación sobre el Wabi-Sabi, 
Vans Flip Club - fiesta Vans, 
La hora del Vermut, 
Perfopoesía III festival internacional de poesía de Sevilla. 
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Tienes 7 sugerencias de páginas: 
Proyecto Exulans, 
Red Bull, 
James Zeta, 
Mi cachorro favorito, 
Overflow colectivo, 
El garrafón con esta crisis me sabe a gloria, 
Mi madre es un pez. 
 
Manuel del Barrio Donaire182 
 
O el siguiente poema de Ben Clark, colgado significativamente 

en su muro de Facebook: 

 
Facebook (que sabe más que tú y que yo) 
me dice que me falta la mitad. 
“Completa tu perfil”, ordena. ¿Cuándo 
empezaste en 'Poesía'? 
Te falta la mitad, me dice, siete 
de catorce, me dice, 
y el dato me recuerda que no estás. 
Facebook, no sabes nada. 
“Completa tu perfil”, me dices, mientras 
clavas y la pupila azul etc. 
Aunque supiera qué es lo que me falta 
y cómo describirlo con palabras, 
mi confidente no serías tú. 
 
Ben Clark183 
  
Otro fenómeno de origen ciberespacial que transciende a la 

publicación física son las antologías poéticas en las que los poetas 

seleccionados fueron descubiertos en mayor o menor medida a través 

de los espacios que habitaban y habitan en la red, como las ya citadas 

23 pandoras (Baile del Sol, 2009), La manera de recogerse el pelo. 

Generación Blogger (Bartleby Editores, 2010), Tenían 20 años y 

estaban locos (La Bella Varsovia, 2011), Sangrantes (Editorial Origami, 

2012), o como el número “Jóvenes Poetas en España” de la revista 

182 Poema publicado en ¿Por qué hay un plato que gira dentro del microondas? 
(Ediciones Liliputenses, 2013:15-16). 
183 Ben Clark, “Facebook (que sabe más que tú y que yo)…” Facebook 22 de agosto de 
2013, 09:42. <https://www.facebook.com/correoclark?ref=ts&fref=ts> 
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Punto de partida (Dirección de Literatura de la Coordinación de 

Difusión Cultural de la Universidad Nacional Autónoma de México, 

2013). Igualmente, poetas como Olga Bernad, Berta García Faet, 

Guillermo Morales, Luna Miguel o Irene X, que han protagonizado el 

salto de la pantalla a la página, demuestran con su ejemplo que existe 

una mirada desde el mundo editorial a los blogs personales de poetas 

desconocidos, una mirada que, lejos de la esperanza ilusoria, tiene una 

proyección real.  

La producción de una imagen en internet que logre la difusión 

del autor y de su obra a través de las redes sociales y de los blogs 

puede facilitar su traslado al mundo editorial; el ciberéxito se 

convierte en éxito, el blog en libro. Así, no resulta sorprendente que 

algunas editoriales valoren este aspecto a la hora de decir publicar a 

un autor novel. Muestra de ello es este anuncio de Cangrejo Pistolero: 

PUBLICAR 
 ¿Deseas publicar con Cangrejo Pistolero Ediciones? 
 [...] 
 Envíanos tu poemario en formato Word, completamente 
terminado, con el índice al final y un solo archivo. Adjunta también 
una breve reseña o resumen de tu proyecto de unas 6 líneas y unas 
breves notas biográficas acompañada de una fotografía. También es 
muy importante para nosotros ver tu posicionamiento en la red, es 
decir, si tienes perfil en Facebook, si tienes Blog, etc. (web) 
 
El interés que suscita a la editorial la carrera literaria en la red 

para elegir a un futuro poeta demuestra una confianza en la presencia 

y el impacto en la Galaxia Internet como reflejo y garantía de una 

presencia y un impacto potenciales en la Galaxia Gutenberg. La 

popularidad en la red tiene, por tanto, sus consecuencias dentro y 

fuera de ella, por lo que parece natural que escritores y editores 

aprovechen esta oportunidad de comunicación. En la observación de 

este fenómeno aparece, por ejemplo, la lista realizada por Estandarte 

de los diez escritores de habla española más influyentes de internet, 

conformada por Gioconda Belli, Laura Gallego, Juan Gómez-Jurado, 
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Luna Miguel, Arturo Pérez Reverte, Cristina Rivera Garza, Lorenzo 

Silva, Ricardo Silva Romero, Iván Thays y Jorge Volpi (2014: web); 

cuya participación en internet no tiene por qué ser únicamente 

creativa.  

Por otra parte, como se observa, muchas veces son los mismos 

creadores que actúan de forma activa en la red los que trasladan esa 

cosmovisión en sus obras impresas, bien sea a través de motivos 

literarios, de usos costumbristas, de presentación visual o, incluso, de 

modo de construcción. También se puede comprobar cómo la mayoría 

de las figuras fundamentales que representan la literatura hispánica 

en internet y que la trasladan también a sus obras impresas participan 

en las dos vías: la artística y la teórica. 

El viaje de internet a la imprenta se realiza, por consiguiente, 

desde una perspectiva plural: se rescatan autores, temáticas, estéticas 

y toda una ideología basada en la libertad creativa de la red. Este 

movimiento parece natural, dado el impulso con que ha llegado la 

cibercultura a nuestra sociedad, afectando, entre muchas áreas, a la 

literatura. Para Escandell:  

 Estos soportes se normalizan y hacen cotidianos, por lo que se 
 produce el trasvase inverso tras pasar del papel a la pantalla de 
 manera que la huella cibernética de sus actuaciones digitales se palpa 
 con claridad creciente en la hoja impresa (2014a:284).  

 
El vínculo es, por ende, recíproco y espontáneo, como una 

manifestación mutua de dos realidades que conviven en el mundo 

literario y que pueden confluir y confluyen en diversas y atractivas 

encrucijadas. 

 

 

Las manifestaciones aquí aludidas, muestras de movimientos 

amplios y heterogéneos, constituyen una exposición de la poesía 

digitalizada en el ámbito español durante los tres primeros lustros del 
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siglo XXI. El valor que adquiere el carácter de origen sobre el fenómeno 

desterritorializado tiene una importancia significativa: se trata de la 

emergencia de lo local en lo global. Puesto que nos encontramos ante  

 Una permanente búsqueda de soluciones biográficas 
 personales a las contradicciones sistémicas, en un marco globalizado 
 en el que hay una permanente movilización de energías individuales 
 para contrarrestar la desconfianza en las instituciones nacionales 
 tradicionales (Alonso y Fernández y Rodríguez, 2013:257). 

  
Y, por otra parte, “Internet es un espacio global que admite lo 

local, con lo que surge la glocalización transcibercultural” (Romero, 

2011:59), resulta comprensible que produzcamos manifestaciones 

propias de una cultura específica distribuidas a nivel global. El poeta 

se aplica la tesis “escribe localmente, publica globalmente” y la 

condición transnacional del marco en que se transmite la obra no tiene 

por qué afectar necesariamente a su carácter identitario.  

La esfera virtual supone una nueva visualización para la poesía 

española. Lejos de afectar únicamente a la recepción global, los efectos 

recaen también sobre el sujeto creador, sobre el código literario y, en 

conclusión, sobre el propio elemento poético. Así, devienen nuevas 

formas poéticas condicionadas por la plataforma virtual donde se 

publican o donde se crean o desde donde se inspira su creación, por la 

facultad de publicación indiscriminada y no intermediada y por la 

capacidad de respuesta a tiempo real por parte de un público 

potencialmente global.  

A pesar de que hablemos de poemas susceptibles de ser 

publicados en formato tradicional –previa, posterior o 

simultáneamente a su publicación online–, estos textos reciben en la 

red corrientes diversas que se hacen permeables en ellos, 

convirtiéndose en “textos anfibios”. El poema que navega en el océano 

virtual no sale de él impune; por sus poros penetran los factores 

vitales de un nuevo ecosistema.  Uno de estos factores es el poder de 

emisión ilimitado y la ausencia de leyes editoriales para su aparición y, 
178 

 



 
 
 

POESÍA PUBLICADA EN LA RED 

en sincronía, la dificultad para destacar ante una inmensidad 

competidora. Además, la poesía aparece ahora en nuevos territorios, 

inesperadamente atraviesa todos los ciberespacios posibles y 

encuentra en estos a un público no necesariamente lector de poesía, de 

modo que si “antes el reconocimiento que recibían los poetas que 

despuntaban venía de los que ya estaban. Hoy la poesía está llegando a 

otros sitios, es una especie de fenómeno” (Luna Miguel, recogido por 

Aguilar, 2014: web). Este estallido poético, esta filtración invasiva de 

versos en espacios insospechados, origina un descubrimiento clave 

para el mundo literario. 

El receptor, por su parte, se adecúa como lector a esta 

amplificación poética y se muestra tolerante hacia una poesía 

fronteriza y novedosa, de modo que se erige como “un público joven 

receptivo ante la poesía, sin miedo a fórmulas híbridas y 

experimentales, deudoras de las vanguardias” (Aguilar, 2014: web). En 

este sentido, otro componente fundamental es la participación 

significativamente más alta del receptor y la posibilidad de alcanzar la 

escritura colaborativa y colectiva en un work in progress poético que, 

en consecuencia, altera el concepto de autoría y de obra acabada o 

predeterminada. 

También es reveladora la emergencia de grupos específicos –

escritores jóvenes, escritoras– en una cantidad notablemente mayor, 

con la novedad y el impacto que esto supone en el dispositivo o campo 

de la escritura “canónica”. Es decir, la manifestación mayoritaria de un 

colectivo anteriormente minoritario, como resultado de un sistema de 

publicación libre y sin jerarquizar. 

Por último, otro elemento que adquiere importancia para el 

texto es su adaptación a la plataforma virtual en que se plasma, desde 

redes sociales hasta blogs, foros o páginas privadas; así como las 

nuevas formas literarias procedentes de algunas de estas regiones del 
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ciberespacio, formas que se componen de una estructura heredada de 

géneros o subgéneros literarios y de las singularidades del formato, en 

cuyo hibridismo se crea su propia idiosincrasia.  

La poesía publicada en internet y creada en cualquier medio –

incluyendo internet– disfruta de una divulgación libre, sin filtraciones 

y con gran posibilidad de alcance, si bien efímera según la plataforma 

virtual elegida. La desventaja es, por el contrario, la inexistencia de un 

sistema económico establecido en la actualidad que asegure la 

compensación profesional al autor, el carácter efímero de las 

publicaciones online y la amplia oferta de manifestaciones artísticas 

que conviven simultáneamente ante la escasa demanda de lectores en 

proporción.  

La publicación en internet conlleva, en conclusión, una 

metamorfosis para el propio texto, debido a que en su viaje por la red 

se encuentra receptivo a distintos cambios que modifican en mayor o 

menor medida su naturaleza. La primera transformación es la que le 

otorga en sí la capacidad de ser leído por un número incalculable de 

personas, desde cualquier lugar de la Tierra, de modo que se convierte 

en un paisaje disponible para cualquier curioso que desee abrir la 

ventana. La segunda transformación viene dada por la propia 

recepción abierta a la lectura y a la participación, al comentario, a la 

respuesta directa lector-autor, a un diálogo entre desconocidos inusual 

en el medio de Gutenberg, que deriva en reescrituras conjuntas y en 

procesos abiertos, en una autoría compartida compleja. La tercera 

transformación deriva del propio canal, tanto en su sentido amplio –

del cual se derivan las consecuencias ya señaladas– como en sentido 

estricto: los diversos espacios en que un sujeto puede publicar sus 

textos y los cambios que aportan estos dispositivos a los textos, que 

afectan al transcurso de recepción y, de forma avanzada, al de 

creación. También se modifica el código por el empleo la “ciberlengua” 
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o “escritura ideofonemática” (Torres i Valtarsana, 2003) y por las 

particularidades del medio; y, en definitiva, se transforma la poesía, en 

una trascendencia mayor a la digitalización, a la traducción mediática: 

se transforma como propio viajante perdido en el universo virtual. 

Puesto que la representación simbólica del mundo expresa las 

nociones culturales de su contexto, en nuestro entorno electrónico 

incluso la poesía que se inscribe en una línea tradicional se comunica 

con las peculiaridades de nuestra realidad, en una doble vertiente: la 

instauración de la poesía en la Galaxia Internet y la adopción de 

influencias de los rasgos propios de internet al arte verbal, de cuya 

simbiosis nace una nueva poesía. 
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3. POESÍA CREADA EN LA RED 
 

El ordenador no siente, pero invita al artista a sentir por él. 
Miguel Ángel Quintanilla 

 
3.0. INTRODUCCIÓN 

 

La literatura creada en la red es aquella que ha sido ideada, 

realizada y publicada para ser leída en dispositivos digitales y que se 

resiste total o parcialmente a materializaciones impresas. El medio 

tiene una importancia relevante en este tipo de poesía, dado que se 

nutre de las especificidades que ofrecen los dispositivos digitales y 

genera, en consecuencia, resultados innovadores que no tendrían la 

misma existencia sobre un libro tradicional. No se trata, por tanto, de 

una transmisión de contenidos de la hoja a la pantalla; no debe 

comprenderse como una mudanza entre soportes. No es poesía 

digitalizada; es poesía digital. 

A partir de la inmersión de las sociedades desarrolladas en 

internet se plantean nuevos retos culturales. Si bien en un primer 

momento aparece la voluntad de instaurar bibliotecas y librerías 

virtuales, en segundo lugar surge el deseo de publicar y también de 

crear en el nuevo e inmenso medio. La red, además de convertirse en 

una tierra virgen donde plantar de nuevo las grandes obras clásicas y 

mostrar sus frutos al mundo, opera como una fuente de posibilidades 

desconocidas que el artista de hoy debe explorar e inventar. Este 

sujeto creador, por consiguiente, no se mantiene ajeno al 

funcionamiento del formato, no tiene una actitud pasiva ante las 

herramientas tecnológicas de que dispone ni concibe la pantalla como 

un mero escaparate expositivo de alcance global donde colocar su 

obra. Por el contrario, el artista digital se encuentra receptivo en su 

viaje por la nueva galaxia, preparado para un transcurso de 
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aprendizaje técnico y con una mirada siempre atenta. Naturalmente, 

no es imprescindible que el propio poeta se ocupe de los aspectos 

técnicos de su obra, puesto que para ello sería necesario un artista 

polifacético al modo renacentista y hay profesionales dedicados a 

realizar ese trabajo según el planteamiento del autor. Sin embargo, sí 

conviene que el escritor conozca las potencialidades de que dispone el 

medio, porque solo así podrá aprovechar todas las opciones para el 

enriquecimiento de su creación y porque con frecuencia la idea 

artística deriva de las metáforas que le sugieren las disposiciones de 

las herramientas. El ejercicio del poeta digital difiere 

significativamente del que efectúa el poeta analógico que publica en la 

red, a pesar de que un poeta digital pueda escribir poesía concebida 

para la impresión en papel o a la inversa. En este caso, la creación de 

poesía digital requiere unos conocimientos específicos por parte del 

artista, por lo que la creación de esta poesía no depende únicamente 

del acceso a línea y, por tanto, la cantidad de obras es más exigua. Aun 

así, hay una amplia diversidad de géneros y un gran número de 

muestras cuyo crecimiento, suponemos, seguirá una evolución 

creciente cuantitativa y cualitativamente. Por otra parte, el problema o 

la ventaja, según se considere, de la ausencia de instancias de 

legitimación y su consecuente libertad continúa vigente en este tipo de 

poesía y la necesidad de conocimientos específicos no asegura el 

interés artístico que, en cualquier caso, no obedecería a criterios de 

calidad objetivos y universales.  

La literatura electrónica no se inicia únicamente a partir de la 

expansión de la red a nuestros domicilios particulares, sino que tiene 

antecedentes en un pasado anterior al big bang de la Galaxia Internet. 

La poesía digital cuenta con opciones muy diversas, debido al amplio 

abanico de posibilidades que ofrecen herramientas variadas, por lo 

que se va formando de modo espontáneo un entorno heterogéneo en 

184 
 



 
 
 

POESÍA CREADA EN LA RED 

todos los sentidos, cuya única característica común en su abstracción 

es el origen de creación en el mundo virtual. Sin embargo, en muchas 

de las muestras de poesía digital encontramos una reminiscencia clara 

con los ejercicios artísticos de las vanguardias históricas y de la 

neovanguardia, motivo por el cual la poesía electrónica es denominada 

“E-Vanguardia” por Ana Cuquerella (2011:76). El carácter 

experimental, constituye, sin duda, un pilar elemental que une ambos 

movimientos, pero también hereda otros atributos de algunas 

corrientes vanguardistas: la preferencia por la innovación contra las 

tradiciones,184 la búsqueda de un nuevo lenguaje poético, la 

importancia de la forma tipográfica y de la imagen, la exigencia de un 

lector activo, la actitud lúdica o la creación colectiva. Otro rasgo que 

asemeja la poesía digital, o una sección importante de la poesía digital, 

a la poesía vanguardista es el rechazo frontal a los acercamientos más 

realistas y a la claridad comunicativa y, por el contrario, la intención 

constante de sorprender, de superar los planteamientos establecidos 

conforme a la “verdad” y bombardear la ilusión de realidad con la 

exhibición del significante, de lo formal, del medio. Como intuye 

Miguel A. Hernández-Navarro en una reflexión acerca de la 

transformación cultural a partir de internet:  

184 En el caso de la corriente actual es obvia la incoherencia cuando precisamente 
estamos destacando las similitudes adoptadas de las vanguardias históricas. Sin 
embargo, la voluntad innovadora sigue siendo un elemento fundamental de esta 
poesía, así como la intención de desmarcarse de la otra poesía dominante en el 
presente, de la poesía, dicho en sentido amplio, “más tradicional”. Además, conviene 
recordar la imposibilidad de lo original en el universo artístico, puesto que, de 
acuerdo con Bourdieu:  
 En el campo artístico o literario llegado a la fase actual de su historia, todos 
 los actos, todos los gestos, todas las manifestaciones son, como muy bien 
 dice un pintor, “guiños en el interior de un ambiente”: esos guiños, 
 referencias silenciosas y ocultas a otros artistas, presentes o pasados, 
 afirman en y a través de los mecanismos de la distinción una complicidad 
 que excluye al profano, simplemente condenado a pasar por alto lo esencial, 
 es decir, precisamente las interrelaciones y las interacciones de las que la 
 obra no es más que la huella silenciosa. Nunca la propia estructura del 
 campo ha estado tan presente en cada acto de producción (2002:242).  
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Lo que hacen los artistas en las redes sociales es “mostrar la 
red”, “mostrar la matrix”, romper la supuesta transparencia y mostrar 
opacidad. Ante la ilusión de legibilidad absoluta, de afectividad, de 
comunicabilidad, de traducción del mundo a mero código, los artistas 
presentan retóricas de la ilegibilidad, de la ceguera… frustrando y 
rompiendo el horizonte de expectativas que ya hemos interiorizado y 
que se altera cuando las cosas no funcionan. 

Desde luego, estas retóricas de la ilegibilidad no son ni mucho 
menos nuevas. Lo que hacen los artistas al final es lo mismo que 
hicieron durante la modernidad y las vanguardias: mostrar 
modalidades de resistencia ante los regímenes establecidos de 
experiencia. Se trata en definitiva de una postura a contrapié, un 
contraposto. Creer en el potencial emancipador de la tecnología, pero 
no a ciegas, sino que para que esa potencia pueda ser efectiva 
debemos advertir la opacidad del sistema, los fallos, las grietas… 
(2012c: web). 

 
El paralelismo entre las vanguardias y la poesía creada en 

dispositivos digitales, por tanto, parece tan global y transparente que 

podría dar lugar a un cuestionamiento de la originalidad de esta 

última. Incluso se sugiere que “los ideales de las vanguardias históricas 

se cumplen en las vanguardias digitales” (Molinuevo, 2006:20), 

otorgando a esta nueva ola vanguardista la cualidad del medio para 

transmitir las voluntades estéticas de hace un siglo. De hecho, algunos 

hitos fundamentales de las vanguardias aparecen ahora materializados 

gracias a las posibilidades de las nuevas tecnologías, como La Increíble 

Máquina Aforística185, basada en el proyecto de la máquina patafísica 

hacedora de aforismos de modo automático del miembro de OULIPO 

(Ouvroir de littérature potentielle) Marcel Bénabou; Du LIVRE de 

Mallarmé au livre mal armé186, un libro compuesto por treinta y seis 

textos plurales que interpretan la obra de Mallarmé y cuya 

construcción recrea el espíritu artístico conceptual del escritor; o el 

famoso invento del también oulipiano Raymond Queneau, Cent mille 

milliards de poemès187, disponible en varias lenguas y cuyos versos 

185 <http://www.laincreiblemaquinaaforistica.com/> 
186 <http://www.gravitons-editions.com/fr/projets-collaboratifs/1-du-livre-de-
mallarme-au-livre-mal-arme.html> 
187 
186 
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cambian con solo un clic. Sin embargo, al margen de estos 

experimentos actualizados que se concretizan con las técnicas de hoy, 

hay ciertas singularidades que diferencian definitivamente la nueva 

poesía digital de cualquier literatura anterior. Es comprensible que 

todo movimiento artístico beba a su vez de una serie de influencias 

más o menos transparentes, puesto que, como afirmaba Borges, 

“hablar es incurrir en tautologías” (1997:286). El peso del “nihil novi 

sub sole” resulta evidente cuando se trata de disciplinas artísticas, ya 

que a la mayor innovación le acompaña siempre e inevitablemente una 

encrucijada de huellas del pasado. De acuerdo con Aparicio Maydeu, 

“que continuidad no sea sino un sinónimo de ruptura, y al revés, es 

únicamente cuestión de tiempo” (2013:201). Incluso las mayores 

rupturas heredan su impulso de otras rupturas anteriores que tal vez 

fueron, a su vez, tradiciones de otras rupturas.  

Por otro lado, la fuente de influencias para la ciberpoesía 

comprende más vertientes y algunas más pretéritas, según el aspecto 

sobre el que se ejerce el influjo. Por ejemplo, con respecto al 

hipertexto, existen precursores en el ámbito literario de la forma 

electrónica del hipertexto, salvando las distancias mediales, en que los 

autores muestran la voluntad de invitar a los destinatarios del texto a 

realizar lecturas no lineales. Si bien no podemos hablar de literatura 

hipertextual en esos casos, sí se trata de “protohipertextos” que 

inauguran la idea de la una nueva disposición alternante del texto. 

Acerca de la literatura combinatoria los precedentes son 

diversos y antiguos, orientados a distintos fines pero con un interés en 

común: mecanizar el proceso combinatorio. En el I Ching o Libro de las 

Mutaciones chino (cuyos orígenes se remontan hacia el año 1200 a. C.) 

aparece un sistema oracular que genera combinaciones de 

hexagramas a partir del azar. En el siglo XIII con el Ars Magna de 

<http://x42.com/active/queneau.html?p=74366206177010&l=fr&n=New+Poem> 
187 
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Ramón Llull, en el que se presentaba un dispositivo circular para la 

combinación de términos que aglutinaran los argumentos para 

defender la fe cristiana. A finales del siglo XVII el estudio de Gottfried 

Leibniz Sobre el arte de las combinaciones establece un “alfabeto de 

ideas”, que funcionaría como una combinación alfabética de 

pensamientos con el objetivo de generar una lengua algebraica 

universal para una comunicación universal. Durante este siglo también 

exploran las posibilidades de sistemas combinatorios figuras como 

Athanasius Kircher, René Descartes, John Wilkins; mientras que en el 

siglo XVIII resulta clave la actuación de los relojeros Friedrich von 

Knaus y Pierre Jaquet-Droz, cuyos inventos son capaces de generar 

frases a raíz de un sistema mecánico (el autómata creado por Jaquet-

Droz, que, incluso, moja la pluma en el tintero antes de escribir las 

frases prediseñadas, aún está en funcionamiento). En el siglo XX con la 

aparición de nuevas herramientas tecnológicas la experimentación con 

la máquina protagoniza importantes avances, como los que lleva a 

cabo el emblemático Alan Turing.  

En vinculación con la literatura los precursores se remontan a 

la Antigüedad Clásica, donde existe cierta inclinación por la 

permutabilidad de las palabras en poemas, como se muestra en el 

Carmen XXV de los Carmina de Publius Optatianus Porfyrius, en el que 

las palabras de la primera y cuarta columnas del poema y las de la 

segunda y la tercera pueden combinarse libremente, hasta alcanzar un 

billón de posibilidades; inclinación que se recuperará en el siglo XVII 

con la “poesía proteana". La experimentación poética en España se 

visibiliza ya en la Edad Moderna, donde la extensión de la imprenta 

promueve nuevos modelos de visualización: 

 El homo tipographicus explora las posibilidades que le ofrece 
 la imprenta de tipos móviles, y la poesía se interna pronto por un 
 campo diagramático que le permite operar con una dimensión 
 geométrica –ella misma simbólica– que, como veremos, sólo le estaba 
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 hasta entonces permitida a algunos lenguajes formales (Rodríguez de 
 la Flor, 1997:6).  

 
El emblema y las formas jeroglíficas funcionan así como 

precursoras de toda tradición tipográfica esencial en la lírica digital 

actual.  

Con las vanguardias históricas se retomará el cambio aleatorio 

de palabras de la mano de artistas como Tristan Tzara o Jean Arp. 

William Burroughs introduce el método cut-up a principios de los 

sesenta, que consiste en una suerte de collage de pasajes literarios ya 

existentes para la creación de una nueva obra formada de manera 

aleatoria. El grupo OULIPO inicia sus juegos intelectuales con el 

lenguaje a partir de 1960, con algunos resultados combinatorios muy 

interesantes, como la obra Cent mille milliards de poèmes de Raymond 

Queneau (1961): un soneto cuyos versos pueden combinarse entre sí 

hasta alcanzar cien mil millones de sonetos distintos, todos ellos 

estructuralmente correctos. Destacan también las aportaciones de 

George Perec, entre otras obras de OULIPO, y la “Sextina Cibernética” 

de Joan Brossa (1977), procedente de un ordenador de la época junto 

a cientos de sextinas más y seleccionada por Brossa por su calidad 

poética. Otra influencia importante es el grupo neoyorquino 

L=A=N=G=U=A=G=E P=O=E=T=R=Y, un colectivo que nace a partir de 

una revista homónima publicada entre 1978 y 1982 y que da origen a 

una nueva generación de poetas norteamericanos que entiende la 

poesía desde la experimentación del lenguaje.188  

La búsqueda de una literatura computacional es también 

hereditaria de las teorías expuestas a lo largo del siglo XX. En este 

sentido son elementales, entre otros muchos casos, la idea de Máquina 

de trovar  y sus Coplas mecánicas de Jorge Meneses, personaje de 

188 El inicio, el planteamiento y el desarrollo de este grupo y de sus distintas 
prácticas poéticas es abordado por Esteban Pujals en La lengua radical. Antología de 
la poesía norteamericana contemporánea (Gramma, 1992).  
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Antonio Machado (en Poesías completas (1899-1925), 1928), así como 

la de la Opera aperta de Umberto Eco (1962) que, si bien no fueron 

materializadas en su momento, colaboran en el imaginario para 

proyecciones futuras. 

Las creaciones hipermedia, por su parte, encuentran una cierta 

relación con el cubismo de Picasso, tal y como afirma Isidro Moreno:  

Picasso reniega de la profundidad renacentista y crea un 
nuevo espacio pictórico marcado por la simultaneidad basándose en 
una trama geométrica. Desaparece el punto de vista único, el espacio 
fijo e inmutable, creando una cuarta dimensión pictórica: el tiempo. 
La ruptura con la narración lineal de la pintura anterior, la 
representación de múltiples puntos de vista, enlaza, simbólicamente, 
el cubismo con las creaciones hipermedia (2002:37). 

 

Por consiguiente, las corrientes que inciden de alguna manera 

en la poesía digital son diversas y, en ciertos casos, muy anteriores. 

Distinguimos una cierta propensión a la maquinización de la literatura 

previa al estado tecnológico imperante en nuestra sociedad, una 

tentativa que conlleva creaciones puntuales discontinuas siempre 

iconoclastas con el contexto artístico perene. Una visualización 

artística tan inmersa en el mundo más actual de la pantalla y en la 

cultura contemporánea y pensada para un público también acorde con 

nuestro tiempo se baña, sin embargo, en diversas tendencias del 

pasado. Como observa José Luis Molinuevo: “¿Dónde buscar hoy lo 

nuevo en la modernidad digital? No en una ruptura, sino en una 

tensión de formas” (2006:154). En la encrucijada entre tendencias 

conocidas y desconocidas, dentro del marco virtual, nace un arte 

anfibio y transformador, quizá como única vía posible de innovación. 

En el análisis de la poesía creada en la red nos encontramos, de 

nuevo, ante las dificultades ya expuestas en el capítulo anterior. En 

primer lugar, resulta incoherente tratar de vincular la poesía digital a 

un lugar de origen, depositada como se halla en un claro “no-lugar”, 

siguiendo la terminología de Marc Augé (2004), en el que, además, no 
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solo se exhibe sino que nace y vive. Esta idea nos remite al 

pensamiento de que la poesía electrónica deriva únicamente del medio 

virtual. Sin embargo, tras la máquina en que se engendra la obra el 

sujeto creador necesariamente tiene una nacionalidad y una cultura. A 

pesar de que la e-poetry requiere la actuación del artefacto que la 

genera y presenta, la raíz nace de una persona de carne y hueso que se 

vale de los instrumentos, como homo habilis, para llevar a cabo su idea. 

Aun en el caso de la poesía asistida por computadora, la clave se 

encuentra en el poeta-programador o en el lector-poeta que elige la 

variante que más le interesa  entre distintas combinaciones de versos 

ofrecidas por la máquina. Por consiguiente, y con el fin de ajustar a 

unas medidas posibles el análisis, incidiremos en autores 

pertenecientes a la cultura española. 189 

En segundo lugar, nos enfrentamos, de nuevo, a un horizonte 

indefinido con net.artistas en su mayoría desconocidos en el panorama 

literario. Nos adjudicamos, por tanto, la función de topógrafos de un 

territorio en continua formación y sin una cantidad indicadora de 

referentes en los que apoyarnos. Lejos de pretender establecer un 

orden canónico, nuestra voluntad es mostrar algunas de las creaciones 

adecuadas para ilustrar los aspectos mencionados sobre la poesía 

digital. 

189 Como efecto de este problema surgiría la cuestión de qué sucede con el lector, en 
una variedad artística en la que la intervención de este es activa y participativa, no 
solo por el nuevo proceso de recepción, sino también por la facultad colaborativa de 
cocreación y porque, en algunos casos, su lectura condiciona el resultado final de la 
obra. En consecuencia, podemos preguntarnos: ¿merece tanta importancia la 
nacionalidad del autor en una literatura en la que la autoría pierde el valor 
convencional y la recepción adquiere una importancia particular? Si bien, por una 
parte, parece obvio que no conviene entrar a cuestionarse la nacionalidad del lector, 
desde el momento en que ni siquiera sería viable conocer su identidad; por otra 
parte, suponemos que es el lector quien se acerca al mundo cultural del escritor-
ideólogo de la obra en el momento en el que participa de ella. Por lo tanto, es la 
procedencia del escritor la que debe tener una trascendencia mayor y, en 
consecuencia, la única que será valorada, con el fin de situar unos márgenes sobre 
los que el estudio pueda ser asimilado. 
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En tercer lugar, el arte verbal naciente en los dispositivos 

digitales se expande en numerosas variedades, con límites difusos y 

categorías ambiguas, por lo que se dificulta la tarea de clasificar en 

géneros ciberpoéticos. Con distintas perspectivas viables desde las que 

seleccionar las creaciones, el problema estriba en la elección de un 

sistema específico de criterios a evaluar. 

Sin la intención de construir un catálogo exhaustivo de poesía 

digital en el ámbito español, los ejemplos aquí referidos funcionan 

como muestras representativas de la innovación poética en la red, que 

incide en distintos aspectos y que repercute en el concepto general de 

arte verbal en la actualidad. La focalización de autores vinculados al 

área peninsular de habla hispana nos ofrece la posibilidad de 

visualizar la emergencia de expresiones en el ciberespacio desde una 

subjetividad desarrollada en el entorno cultural español. 

Por otra parte, la dificultad a la que se enfrenta este estudio 

coincide con la del capítulo anterior (p. 64): la “liquidez” de la 

posmodernidad, hipermodernidad o altermodernidad en que vivimos, 

la evanescencia del medio y la simultaneidad entre el fenómeno 

tratado y el estudio del mismo. Estas tres circunstancias ocasionan un 

inevitable carácter efímero y provisional, abierto siempre a nuevas 

actualizaciones. Sin embargo, pensamos que un cambio tan sustancial 

en la naturaleza literaria requiere una observación analítica que, si 

bien carecerá de permanencia y estabilidad, reflejará la situación a 

tiempo real y podrá constituirse como un primer escalón para nuevas 

investigaciones más especializadas o más avanzadas en el período. 
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3.1. POESÍA CREADA EN LA RED: DEFINICIÓN 

 

El arte pone a prueba la tecnología y la tecnología inspira el arte. 
John Lasseter 

 
Entendemos por poesía creada en la red aquella que es 

diseñada, realizada, publicada y leída en el medio virtual. Internet no 

es el único espacio en el que aparece este arte verbal, existen muestras 

artísticas que se desarrollan en otros dispositivos electrónicos –como 

las tabletas, a las que dedicaremos un anexo–, pero nuestra atención se 

focalizará en especial en la poesía vinculada a la red, puesto que 

nuestro estudio se refiere a la sinergia del canal autocomunicativo y 

los planteamientos líricos resultantes de él. 

Diferenciamos la literatura digital por la carga semántica del 

adjetivo sobre el sustantivo al que acompaña, dado que su 

transcripción en la forma impresa supondría cambios y limitaciones de 

los que derivarían resultados sustancialmente distintos. Dentro de la 

literatura digital, la poesía es un género paralelo al tradicional, si bien 

en la esfera digital las barreras se encuentran más difuminadas y se 

problematiza la definición del género. En consecuencia, se recupera la 

cuestión de qué es poesía en un contexto en el que reina el hibridismo 

de formas, lo multimedia, la sinestesia y la imagen sobre el logos, 

localizados como estamos “bajo el nuevo régimen instituido por el 

GIRO VISUAL al que se orienta la nueva experiencia del mundo” 

(Rodríguez de la Flor, 2009:102). En muchas ocasiones el propio 

artista no pretende adscribirse a un género concreto, sino que prefiere 

bucear entre distintos ámbitos y proyectar una obra que quede fuera 

de una única clasificación y se sumerja en el océano artístico libre de 

etiquetas. El espacio virtual aporta iniciativas que alejan a la poesía de 

su sentido más literal: sería innecesario emplear opciones 

especializadas para componer un poema ajeno a estas. Aun en el caso 
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de una poética digital que continúa sendas propias de la historia de la 

literatura, como por ejemplo los géneros líricos, los materiales 

empleados pertenecen al nuevo entorno cibernético, por lo que se 

configura como metáfora de la propia fórmula poética representada. 

Esta idea es representada con un juego ilustrativo en el “Soneto 

digital” de Fernando Aguiar:  

 

 
Fig. 8 

 

Los instrumentos forman parte de la esencia poética, no se 

emplean a modo de paisaje de fondo, sino como puentes de expresión, 

como metáforas o reflejos, y esta singularidad es la que adjudica a la 

literatura digital una propiedad artística más allá del cambio de canal. 

En conclusión, la delimitación del concepto poético exige una 

flexibilidad que integre nuevas muestras de carácter multimedia y una 

actitud tolerante ante la ambigüedad de correspondencia genérica, a 

favor de una creación dilatada, libre e imprecisa.  
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Existe un vocabulario amplio y ambiguo alrededor del concepto 

de poesía digital. Laura Borràs (2005:42-46) revisa los siguientes 

términos empleados en el ámbito internacional: literatura/textualidad 

digital, que se especifica por ser dinámica; literatura/textualidad 

electrónica, únicamente concebida para el espacio computacional; 

ciberliteratura, en la que el ordenador es coautor del texto o bien, en 

un sentido más amplio, como perspectiva que investiga la operatividad 

de todo tipo de textos, no exclusivamente los digitales; literatura 

hipertextual, de estructura no secuencial; hiperliteratura; literatura 

ergódica, que presupone una actitud más colaborativa por parte del 

receptor; literatrónica, literatura inviable fuera de la red;  multicourse 

literature; blended genre, mezcla de géneros que integra la 

multiplicidad de discursos, de caminos de lectura y de combinaciones 

computacionales; y web texts, textos digitalmente programados y 

publicados en la red.  

Con respecto a la poesía digital, Borràs transmite los vocablos 

recogidos por Jorge Luiz Antonio: Cin(E)Poetry (US), Clik poetry, 

Computer poem, Cyberpoetry, Cybervisual, Diagram-poem, Digital Clip-

poem, Digital poetry, Electric word, Electronic poetry or e-poetry, 

Holopoetry, Hypermedia poetry, Hypertextual poetry, Infopoetry, 

Internet poetry, Interpoetry or hipermedia interactive poetry, Intersign 

poetry, Network hipermedia, New media poetry, New visual poetry, Palm 

poetry, Permutational poem, Pixel poetry or pixel poetics, Poem-on-

computer, Poetechnic or digital poetics, text-generating software, 3D 

transpoetic, Videopoetry, Video-text, Virtual poetry or vpoem;190 además 

de la caracterización por Alain Vuillemin de poesía latente, virtual, 

inmaterial, digital, interativa, informática, electrónica, mediática, pan-

mediática, hipermediática, multimedia, hipermedia, o la web-arte, la 

web-creación, la e-poesía, la clic-poesía, o la ciberpoesía; y añade el 

190 Véase su estudio esquemático sobre Digital Poetry en 
<http://slope.org/archive/issue17/antonio_essay.html>. 
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concepto de “poegram” acuñado por Espen Aarseth (Borràs, 2005:47-

48). El panorama terminológico es extenso, variado y confuso, como 

corresponde a un fenómeno de actualidad en el que los límites de los 

géneros se difuminan entre sí y en el que aparecen nuevas variedades 

inclasificables en categorías analógicas. Como consecuencia, tenemos 

diversidad de términos para un mismo concepto, cuyos matices 

diferenciadores son arbitrarios e, incluso, contradictorios.  

En la lengua anglosajona se emplea con frecuencia el término 

“electronic literature” o “e-literature” y en la francófona “e-critures”, 

que podríamos utilizar en su traducción “literatura electrónica” o “e-

literatura”. Susana Pajares Tosca, sin embargo, piensa:  

En castellano es más apropiado hablar de “literatura digital”, 
porque es la naturaleza digital del medio la que verdaderamente 
resulta significativa. Además, la palabra “electrónica” está muy unida 
a la expresión “publicación electrónica”, en inglés electronic 
publishing, una disciplina que se ocupa no del contenido de las obras, 
sino de su forma (por ejemplo, tipos de letra, disposición, diseño, 
programas de almacenamiento, bases de datos) y de su distribución 
(prensa electrónica). En este sentido, podemos reservar esta 
expresión para referirnos a obras que son editadas para el nuevo 
medio, pero que no han sido creadas inicialmente con este propósito, 
así podemos hablar de una  edición electrónica de Don Quijote. 

“Literatura digital” sin embargo apunta al contenido y la 
materialidad (o inmaterialidad) de dicha literatura, que no se creó 
para el papel, sino para la pantalla (2004:20). 
 
De acuerdo con Pajares, aceptamos el término “literatura 

digital” por considerarlo más adecuado, puesto que “literatura 

electrónica” se encuentra más próxima a otros aspectos y a la versión 

electrónica de las obras creadas en el medio de la imprenta, si bien 

utilizaremos ambos términos en este estudio para evitar reiteraciones 

abusivas.  

En una visión artística general predomina el término “net.art”, 

un “vocablo de creciente popularización que designa las prácticas 

artísticas concebidas para llevar a cabo únicamente en Internet” (Mery 

Cuesta, 2002:37). Nos referiremos a net.art cuando hablemos de obras 
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artísticas no clasificadas únicamente en el género poético o que 

ofrecen ambigüedad para su categorización y que requieren la red 

como medio de creación y difusión, al contario del “web art” o arte 

digitalizado. El net.art adaptado a otros campos externos a la red 

desnaturalizaría su esencia, como explica Rachel Green:  

 Lo que las imágenes de los proyectos de net.art aportan a 
 estas páginas visto fuera de su espacio nativo de HTML, fuera de su 
 cualidad de red, de su hábitat social, supone en relación al net.art el 
 equivalente a ver los animales en los zoológicos (Green: web).  

 
Los orígenes del net.art se remontan a los años noventa, aunque 

la idea de lograr una red artística nace en 1916 con “Rendezvous of 6 

February, 1916”, de Marcel Duchamp, y el antecedente más próximo es 

el denominado “mail art” propio de los años sesenta. El net.art vive, 

según aclara José Ignacio Argote, tres etapas distintivas: la primera, de 

1994 a 1996, con los primeros experimentos artísticos en la red, la 

acuñación del término en 1995 por parte de Vuk Cosic y la aplicación 

del hipertexto para creaciones inmersas en el campo de la ficción;191 la 

segunda, de 1997 a 1998, en la que el net.art asume un lenguaje propio 

y se instaura en la esfera artística; y la tercera, de 1999 a 2001, con la 

entrada del net.art al mercado y su consecuente comercialización, de la 

que derivarán críticas, intereses y debates entre el público y entre los 

propios creadores. En la actualidad en muchas ocasiones se opta por 

eludir el término “net.art” para alusiones ajenas al movimiento de los 

años noventa por su carácter específico como una emergencia 

históricamente contextualizada y por la controversia que despierta. 

Sin embargo, pensamos que es una expresión aceptable para las 

191 A pesar de que tratarse de una etapa temprana, existen propuestas interesantes 
en este primer momento del net.art, desde el ciberpoema pionero de 1995 
“oooxxxooo” de la artista neoyorkina Juliet Martin. “oooxxxooo” es un poema digital 
hipertextual que juega con las estructuras poético-visuales y que representa el 
movimiento artístico-virtual en su forma y en su contenido: 
<http://archive.is/HiKjm>. 
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manifestaciones que integran distintas disciplinas artísticas y que se 

generan necesariamente en la red. 

Eugenio Tisselli identifica la literatura digital como “literatura 

de acceso aleatorio”, puesto que el acceso aleatorio “se trata de una de 

las características fundamentales de un ordenador. De esta capacidad 

se derivan las posibilidades de multilinealidad instantánea que ofrece 

el medio digital" (2006: web). La nueva concepción espacial y sus 

consecuencias en la literatura digital difieren significativamente con 

respecto a la literatura impresa. Por una parte, la transformación del 

espacio físico al “espacio de los flujos” que impulsa internet afecta a la 

literatura, debido a que el alcance de los textos es potencialmente 

universal, de manera que se genera una cierta ubicuidad. Y, por otra 

parte, la lectura que se hace de algunos formatos, como los hipertextos 

literarios o las creaciones animadas o multimedia, difiere en el aspecto 

espacial, ya que se transforma el orden de lectura analógica basado en 

la linealidad. A propósito del nuevo orden espacial en contraposición 

con las fronteras tradicionales, Belén Gache reflexiona: 

La concepción del libro tal como lo conocemos hoy, con sus 
convenciones de formato y paratexto, corresponde a la modernidad. 
Este libro es portable, mercantilizable y coleccionable. Sus tapas lo 
cierran al mundo, lo separan como entidad aislada. En los textos 
digitales, por el contrario, es imposible hablar de una estricta 
separación entre los mismos. La capacidad de crear hipervínculos 
hace pensar incluso en la posibilidad de una biblioteca universal 
cuyos fragmentos estuvieran todos interconectados. El orden de los 
textos, por otra parte, estará determinado en cada caso por una 
particular lectura. 

Los renglones impresos en las páginas de los libros semejan 
las rejas de una mantiene prisionero al texto. En la escritura digital, 
en cambio, las páginas se alternan y se horadarán, se expanden hacia 
otros textos y hacia otras dimensiones semánticas (2006a:151). 
 

Las obras digitales sobrepasan, por tanto, los límites locativos: 

emergen palabras móviles, detrás de cada clic se esconden nuevos 

textos, la pieza se compone sorpresivamente sin una observación 

previa que controle su dimensión y se viabiliza la recepción a un 
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público global. La flexibilidad espacial en la pantalla genera una 

literatura estructuralmente más libre, con vinculaciones asociativas 

más próximas al pensamiento humano y más etérea y abierta en su 

publicación y recepción. 

En consonancia con el valor espacial de la poesía digital se 

encuentra el valor temporal. Si bien conocemos la redefinición de estos 

conceptos en su convergencia en internet (Castells, 1997; Harvey, 

2008), su alcance afecta también al arte verbal que se sitúa en el 

“informacionalismo”. El tiempo adquiere un nuevo valor en la 

literatura digital por diversos motivos –la interacción autor-lector se 

establece a tiempo real, el resultado final de cada obra hipertextual 

con diversas vías posibles depende de la actuación concreta del lector 

activo en un tiempo incontrolado por el autor-programador– y se 

visibiliza especialmente en “la escritura postliteraria” de los 

videojuegos.  

Un importante elemento diferenciador es la complejidad en el 

proceso de preparación del producto artístico, que no se reduce al 

talento literario y a la destreza de técnicas verbales, estilísticas o 

imaginativas, sino que da un paso más allá y se introduce de lleno en el 

campo del net.art. 

Las grandes particularidades de esta literatura afectan, por 

consiguiente, a la creación –basada en conceptos informáticos y en 

nuevas técnicas electrónicas–, a la publicación –democrática y gratuita 

en la mayoría de los casos, abierta a cualquier ciberartista con 

voluntad de publicar a tiempo real–, a la recepción –abierta a cualquier 

cibernauta online, en cuya lectura se origina un nuevo proceso de 

interpretación– y a la concepción artística en sí.  

En la tentativa de la crítica por resaltar los aspectos principales 

de esta poesía, encontramos diversas teorías que subrayan cada 

transformación, algunas enlazadas con ideas del siglo XX anteriores a la 
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explosión de la literatura digital pero perfectamente anticipadoras. 

Dolores Romero realiza una descripción sintética de las claves más 

analizadas, de los estudiosos más destacados que la han investigado y 

de los pensadores en los que se basan algunos de los procedimientos: 

Los teóricos centran sus reflexiones en cinco aspectos: la 
colectividad (Moulthop y Kaplan, 1991, Casacuberta 2003), la muerte 
del autor (Toschi, 1996), la ruptura de la linealidad (Bernstein, 1988, 
1990, 1991, 1994, Aarseth, 1993 1997), la desmitificación del canon y 
la democratización del arte (Gómez Trueba, 2005). El texto literario 
digital ha de ser multilineal, multimedia, múltiple en contenido y en 
forma, interactivo y dinámico (Pajares, 2004). Dichos adjetivos 
recogen distintas aportaciones teóricas postmodernas basadas en la 
intertextualidad de Julia Kristeva, las lexías de Roland Barthes, la 
polifonía textual de Mikhail Bakhtin, las redes de poder de Michael 
Foucault, los rizomas de Gilles Deleuze y Félix Guattari, el texto 
expansivo derridiano y la evolución de los sistemas de comunicación 
de Wolfgang Iser y Stanley Fish (2011:39-40). 
  

La colectividad no es una novedad artística de nuestro tiempo, 

sino que tiene una tradición histórica que se ha exteriorizado en 

distintas épocas y en distintas manifestaciones artísticas. La 

peculiaridad de la colectividad en el net.art se constituye por la 

facultad de colaborar en la creación de una misma obra personas 

situadas geográficamente en cualquier punto del planeta, sin la 

necesidad de conocerse físicamente, gracias a la facultad telemática de 

la red que potencia el “espacio de los flujos”. La muerte del autor 

deriva, además de los constructos culturales, de la horizontalidad de 

internet, donde todos los cibernautas tienen la facultad de emitir a 

tiempo real, de forma que el autor no se sitúa en un lugar ajeno a la 

participación de un público, sino que se encuentra en la misma 

posición que el lector, formándose un diálogo entre iguales que 

desacraliza definitivamente la figura del escritor.  

La ruptura de la linealidad, por su parte, se integra como una 

originalidad fundamental de la literatura hipertextual, consistente en 

una nueva concepción del orden discursivo, ajena a la consecución 
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secuencial de palabras y abierta a la libertad creativa del lector, con 

cuyos clics decide una nueva disposición textual. Y la desmitificación 

del canon y la democratización del arte proceden de la cualidad de la 

esfera virtual que facilita la acogida de cualquier propuesta sin la 

obligación de superar filtros editoriales, por lo que todos somos libres 

de publicar y crear en la red.  

La literatura que surge como resultado tendrá distintos órdenes 

de lectura posibles –multilineal–, la confluencia de varios medios 

(texto, sonido, imagen, imagen móvil…) –multimedia–, una amplia 

combinación de posibilidades –múltiple–, la disponibilidad abierta 

ante la acción de un lector activo –interactiva– y la movilidad en la 

pantalla –dinámica–.  

 

 

3.2. POESÍA DIGITAL: GÉNEROS NATIVOS 

 

Las creaciones inherentes al medio virtual –y, por tanto, 

autónomas y autóctonas según la descripción de Cassany (2012:74)– 

comparten un carácter heterogéneo que dificulta la tarea de la 

clasificación genérica. La mayoría de los artefactos artísticos 

participan de varios géneros o subgéneros, puesto que los propios 

autores normalmente no pretenden instalar sus obras en categorías 

cerradas. No obstante, hemos intentado trazar unas directrices básicas 

para ordenar las muestras de arte virtual según aquellos aspectos 

predominantes en cada una de ellas, sin ánimo de establecer una 

sistematización que encorsete unas creaciones cuya naturaleza es de 

por sí abierta y abstracta.   
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3.2.1. Poesía hipertextual 

 
Clico ergo lego 

Laura Borràs 
 

Según la definición de Theodor H. Nelson el hipertexto consiste 

en “una escritura no secuencial, [...] un texto que bifurca, que permite 

que el lector elija y que lea mejor en una pantalla interactiva” 

(1981:0/2192). En una revisión actual al término Laura Borràs 

encuentra un significado cuádruple que podría resumirse en: “un 

modelo teórico”, la estructura para una lectura no secuencial, sino 

asociativa; “una abstracción”, la idea de que toda la literatura pueda 

estar disponible en el universo digital; “un tipo de programas 

informáticos” que generan documentos digitales preparados para 

leerse de forma asociativa; y “los documentos digitales resultantes”, 

los efectos finales hipertextuales (2005:38).  

No parece adecuado concebir el hipertexto como género 

literario, puesto que, de acuerdo con Laura Scarano, “el hipertexto no 

es un género literario per se, sino un sistema que nos lleva de la cultura 

letrada a la cultura informática; el texto se lee pero antes se ve, se 

busca, se toca, se arma” (2014:21), de modo que el hipertexto opera 

directamente en el eje especial, lo subvierte, trascendiendo por tanto 

los límites de lo genérico. No obstante, como fórmula literaria, la 

organización no secuencial se ha insinuado en distintas obras de la 

historia de la literatura, denominadas “protohipertextos”, como el 

Ulisses de Joyce, la Rayuela de Cortázar o Juego de cartas, de Max Aub. 

En estas obras se formulan ideas conceptuales y estructurales que se 

materializarán en el campo electrónico gracias al desarrollo de las 

nuevas tecnologías. Isidro Moreno explica que “no es cierto, como 

afirman algunos, que la tecnología vaya por delante de los contenidos; 

192 La numeración de las páginas comienza en cada sección o capítulo; así 0/2 = 
introducción, página 2. 
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desde tiempos antiguos los autores han imaginado mundos imposibles 

que la tecnología puede hacer realidad hoy” (2002:29) y se refiriere 

también a la literatura explícitamente de ciencia ficción aludiendo que 

“la ciencia-ficción –utilizando un término tan querido por sus autores– 

se muta en ciencia; y es lógico, porque antes de inventar; hay que 

imaginar” (2002:41-42). Sigue, por tanto, una senda natural: primero 

la literatura crea opciones innovadoras, bien sea como esencia 

temática, bien en su estética formal; y con el tiempo y los avances 

tecnológicos logran realizarse, reinventándose, o no. El hipertexto 

supone una muestra patente de este proceso, una fuente de realización 

de abstracciones hasta ahora teorizadas. Emilio Blanco afirma al 

respecto: 

 Se puede decir más veces, pero no más claro: el concepto 
 hipertexto, en sus sentido recto, dinamita la noción de canon como 
 tal. […] Gracias a cinco siglos de imprenta, el canon ha variado según 
 las épocas y lugares, pero ha existido siempre. Sin embargo, el medio 
 electrónico ha derribado ese edificio clásico, al negar la posibilidad de 
 que un texto quede fijado de forma definitiva (2003:68).  

 

Luego nos encontramos, de nuevo, ante la materialización de 

proyectos ya existentes en el imaginario artístico del siglo XX. Las 

visiones especuladas hasta el momento se cristalizan ahora en el arte 

virtual, donde es posible reformular conceptos básicos de la literatura 

tradicional. 

La lógica del hipertexto se traduce a su analogía con el 

pensamiento humano, que no es lineal y enciclopédico, sino que se 

basa en enlaces y en conexiones, puesto que “la mente salta 

instantáneamente al dato siguiente, que le es sugerido por asociación 

de ideas, siguiendo alguna intrincada trama de caminos conformada 

por las células del cerebro” (Bush, 1945:32). Así es como funciona 

nuestro cerebro y por eso nos resulta mucho más sencillo y lógico el 

sistema hipertextual. El procedimiento hipertextual funciona como 

nuestro modelo de pensamiento, en tanto que es rizomático y “el 
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pensamiento no es arborescente, el cerebro no es una materia 

enraizada ni ramificada” (Deleuze y Guattari, 2010:35); y en tanto que 

rechaza la linealidad espacial y temporal y  

 La omnipresencia del Yo pensante –convocando ante su 
 presencia lo que le place desde cualquier distancia en el tiempo o el 
 espacio, que el pensamiento atraviesa a una velocidad superior a la 
 de la luz– es un ninguna parte (Arendt, 1984:230). 

  
El hipertexto, al igual que el “rizoma”, sigue un método de 

operación similar a la actuación de la naturaleza, por lo que nos 

resultan análogos con nuestra propia forma de pensar. 

Landow, en su ensayo Hipertexto. La convergencia de la teoría 

crítica contemporánea y la tecnología, señala cuáles son los cuatro 

grandes principios literarios que el hipertexto cuestiona, a saber: “1) la 

secuencia fija, 2) un principio y un fin determinados, 3) “cierta 

magnitud definida” de la historia y 4) la noción de unidad o totalidad 

asociada a dichos conceptos” (1995:132). Es decir, la literatura 

hipertextual, no ha de ceñirse a una secuenciación lineal. Este rasgo 

está en consonancia con el “tiempo atemporal” del mundo 

contemporáneo según la perspectiva de Castells. El principio y el fin, 

por su parte, no son estáticos, sino que la obra se encuentra abierta, 

indefinida, moldeable e incompleta, aportando la posibilidad de 

participar activamente al lector. Estos hechos atañen a la figura del 

autor, que ya no es el único ente pensante y responsable de la obra, 

sino que permite la colaboración del lector. De esta forma, “el 

hipertexto, como el cine y el vídeo o la ópera, implica trabajo en 

equipo” (1995:130). Se trata de un nuevo concepto de autoría: aunque 

el escritor aún es el origen de la idea y el principal creador, su postura 

hacia la obra no es determinista y cerrada.  

Con la llegada del hipertexto a la literatura se sobrepasan los 

límites propios de la escritura, de la lectura, de la disposición y, en 

consecuencia, del resultado final. La literatura hipertextual es, por 
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definición, flexible, interactiva e indeterminada, singularidades estas 

que se identifican con la tendencia general del arte posmoderno. Tal y 

como sugiere Carolina Fernández Castrillo: 

A raíz de la “incredulidad frente a los grandes relatos” 
denunciada por Lyotard, las nuevas creaciones se basan en la lógica 
del fraccionamiento y la atomización textual, aniquilando la noción 
del texto unitario y permanente. Internet favorece una lectura de tipo 
laberíntico que ofrece múltiples recorridos, de modo que la función 
del lector no se limita a rellenar los vacíos o las lagunas [...] del texto, 
si no que él mismo se convierte en autor, participando activamente en 
la construcción del discurso. A diferencia de la narrativa tradicional, 
en la lógica hipertextual, el relato no se da por concluido cuando el 
sentido global es coherente, completo y estable, si no cuando el lector 
determina que el proceso constructivo no lleva a ninguna parte o 
simplemente le resulta aburrido (2009:174). 
  

Por consiguiente, la estructura hipertextual aplicada a la 

literatura expresa las complejidades del entorno cultural y literario 

contemporáneo. Este sistema se adecúa a algunos rasgos propios de la 

literatura posmoderna: la indefinición de las historias, la limitación de 

un narrador no omnisciente, la atención de un lector que es 

imprescindible para el terminado final de la obra, la actitud lúdica o el 

rechazo de una única visión infalible frente a un perspectivismo 

múltiple. La pluralidad de miradas, la problematización de la lectura, 

es también una clave de la poesía actual, puesto que esta se define 

precisamente como un 

Diálogo intenso y abierto tanto con el racionalismo como con 
el irracionalismo, una veta de conexión y fluidez entre el realismo y lo 
visionario, una necesidad de revisión y relectura, sin imposiciones ni 
brusquedades, de las poéticas anteriores o una mezcla de las diversas 
tradiciones, aparecen como algunos de sus elementos. En este 
sentido, parece haber una comprensión de la realidad (más allá de 
tendencias) como una multiplicidad de superficies sin solución 
aparente, una realidad completa a la que la poesía joven se asoma sin 
límites autoimpuestos, con una pluralidad de perspectivas, 
asumiendo las diferencias y contradicciones de su tiempo (desde la 
tecnología hasta la religión, pasando por una revisión de las 
vanguardias, por ejemplo), así como la transitoriedad de todas las 
hipótesis. En esta línea hay una clara intención de no reducir la 
realidad a una sola perspectiva, ni el poema a una sola visión 
(Santamaría, 2008b:171-172).  
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En la literatura hipertextual se evidencia la multiplicidad de 

acercamientos –y alejamientos– al texto, una vez superada la 

aspiración a una única lectura total, omnipresente de la obra. De 

acuerdo con Espen Aarseth:  

 El lector del cibertexto es un jugador; el cibertexto es un 
 juego- mundo o un mundo-juego; es posible explorar, perderse y 
 descubrir caminos secretos en estos textos, no metafóricamente, son 
 mediante las estructuras topológicas de la maquinaria textual 
 (2004:121)  

 
Sin embargo, en la literatura hipertextual las posibilidades de 

“perderse” en los textos suelen ser menos “cósmicas” y más confinadas 

a la estructura propia de la obra y la “errancia” se limita 

principalmente a la mirada lectora: 

 La nuestra es una mirada esclavizada por una línea secuencial 
 –la del  orden que impone la lectura–, con la traslación del texto a la 
 pantalla la mirada recupera la libertad de vagabundeo, se desprende 
 de la esclavitud del orden del tiempo y de la temporalidad como 
 secuencia objetivada en un soporte. De algún modo el hipertexto es la 
 herramienta que permite la emancipación de la mirada para construir 
 el espacio (Borràs, 2004:284). 

 
Desde el punto de vista genérico, existe una cantidad 

relativamente amplia de historias narrativas, donde la 

hipertextualidad ofrece unas habilidades de juego mayor. En cuanto a 

la poesía hipertextual, sin embargo, el lector únicamente decidirá el 

orden según el cual leerá los poemas –dependiendo de las palabras 

que opte por picar– y, por tanto, el resultado final, ajeno ya a una 

estructura lineal predeterminada. 

En el marco internacional tenemos un amplio abanico de piezas 

poéticas hipertextuales, como Twelve Blue193 (1996) de Michael Joyce 

–uno de los autores hipertextuales más conocidos por su famosa y 

temprana obra Afternoon: a story (1987) –, inspirada en el poema “On 

Being Blue” de William Gass. Dentro de la prosa poética hipertextual 

193 <http://www.eastgate.com/TwelveBlue/Twelve_Blue.html> 
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encontramos la obra LOveOne194 (1994), de Judy Malloy, muy 

interesante desde la perspectiva del hipertexto. Scriptura et Caetera195 

de Marie Bélisle funciona a través de una estructura esquemática en la 

que el poema va “creciendo” hacia un lugar u otro a medida que 

cliquea el lector. Un modelo de adaptación de un poema en verso sería 

Café con pâo196 de Regina Célia Pinto, basado en el poema “Ferrocarril” 

de Manuel Bandeira. Inspirado también en poemas de literatura 

impresa, en este caso del poeta experimental E. E. Cummings, The 

Sweet Old Etcetera197 de Alison Clifford es una obra hipertextual en la 

que los versos nacientes configuran estructuras visuales como 

caligramas. Encontramos un paso más en la estructuración visual del 

texto hipertextual en Series Poems198 de Jason Nelson, donde el poema 

aparece en las diversas caras de una figura geométrica. En Firefly199 de 

Deena Larsen aparece una idea innovadora: un poema en que cada 

verso puede ser sustituido por otro cuando es pinchado. Con este 

pequeño muestrario podemos extraer la conclusión de que algunas de 

las variedades poéticas más representativas se trasladan al panorama 

hipertextual-virtual, al menos en un primer momento de la historia del 

hipertexto poético, en una adaptación medial que se ve enriquecida 

por las cualidades del nuevo hábitat. Otras fórmulas nacen 

directamente en el medio, bajo la influencia directa de tendencias 

propias de la literatura tradicional, especialmente de aquellas 

pertenecientes a las vanguardias históricas o a la neovanguardia. 

En España la primera obra de poesía hipertextual es la titulada 

Intermínims de navegació poètica, una creación de Ramón Dachs, que 

apareció en internet en 1996 y que actualmente está publicada en 

194 <http://www.eastgate.com/malloy/welcome.html> 
195 <http://www.scripturae.com/CadresScript.htm> 
196 <http://arteonline.arq.br/train/index.html> 
197 <http://www.duck-egg.co.uk/sweetweb/sweetoldetc.html> 
198 <http://www.heliozoa.com/resume/series.html> 
199 <http://www.deenalarsen.net/firefly.swf> 
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Hermeneia200. Esta pieza poética digital contiene dos poemarios del 

autor, Poemes mínims y Cima branca, que habían sido previamente 

publicados de forma impresa en 1995 y que posteriormente fueron 

traducidos al español (Poemas mínimos, 1999) y en una versión digital 

al francés (Poèmes minimes, 2005) y al inglés (Minimal poems, 2005). 

En 2004 se convirtió en un hipertexto integral tetralingüe, en una 

transformación a una obra nueva, con una versión en catalán 

(Intermínims de navegació poètica), en francés (Interminimes de 

navigation poétique), en castellano (Intermínimos de navegación 

poética) y en inglés (Interminamls of poetic navigation)–. La obra se 

inicia cediendo al lector la disyuntiva de escoger entre dos opciones: 

versos o palabras. En ambas casillas aparece un índice alfabético por el 

cual el lector puede comenzar a leer un poema y cliquear en cualquiera 

de las palabras disponibles que le remitirán a otro verso o a otra 

palabra de un poema distinto; paralelamente, se mantiene la 

posibilidad de realizar una lectura secuencial. Este sistema sencillo y 

prototípico del funcionamiento del hipertexto conlleva la multiplicidad 

de lecturas potenciales a voluntad del lector.  

 

 
Fig. 9 

 

200 <http://www.hermeneia.net/interminims/castellano.htm> 
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La unión de poemas a través de palabras–enlace nos señala las 

claves léxicas de la poética del autor, que funcionan como sutiles 

puentes entre poemas breves y que generan, en definitiva, lecturas 

diversas de múltiples sentidos y direcciones. El camino que traza el 

unidor de estas pequeñas piezas culmina en la recepción total desde 

distintas vías posibles. 

 

 

3.2.2. Postliteratura, Flarf Poetry y poesía computacional  

 
A poem is a small (or large) 

machine made of words.  
William Carlos Williams 

 
¿Sueñan los computadores con poemas electrónicos? 

Dionisio Cañas 
 

En relación con la literatura y los videojuegos nace “la escritura 

postliteraria”, cuyas características son la repetición y la permutación. 

La literatura de los juegos interactivos está más vinculada al género 

novelístico que al poético, puesto que se trata de historias con una 

estructura narrativa. Sin embargo, también existe ciberpoesía que 

utiliza procedimientos propios de los videojuegos, de modo que se 

transmita al lector la ilusión de comenzar una partida lúdica, en 

movimiento, participativa y ficcional. Dionisio Cañas y Carlos González 

Tardón en su ensayo ¿Puede un computador escribir un poema de 

amor? Tecnorromanticismo y poesía electrónica (2010) añaden la 

poesía de los videojuegos como género de la poesía digital. González 

Tardón concluye que 

Los videojuegos, bien usados y desarrollados, pueden ser el 
caballo de Troya que revitalice la poesía contemporánea, tan distante 
de los jóvenes y del público en la actualidad. Quién sabe si no serán 
los videojuegos los que lleven a conseguir que además de que “cada 
hombre, [sea] un artista” (según Joseph Beuys) también consigamos 
que “cada video-jugador, [sea] un poeta (emergente)” (2010:217). 
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La función de la poesía en los videojuegos consiste en sumergir 

al cibernauta en un viaje poético en el que prevalezca la interacción y 

en el que el propio receptor se convierta en intérprete y poeta-jugador. 

De este modo, se cumple con el significado de “jouer” o “play” como 

“ejecución”.201 En realidad estas singularidades están muy presentes 

en la lectura online en general, como explica Rodríguez-Gaona:  

La navegación encadenada que caracteriza a la red, por su 
fragmentación rizomática y superficial, exige gran rapidez y limitada 
concentración, por lo que supone cierta alienación lúdica, similar a la 
de entrar en un estado de embotamiento o trance. Es decir, uno de los 
aspectos más controversiales de la navegación en Internet es que 
produce gratificaciones inmediatas, pues sus contenidos se basan casi 
siempre en lo que propicia una reacción impulsiva, desde los 
instintos, que al centrarse en el placer imposibilita un pensamiento 
más profundo o articulado. Éste es el motivo por el que se le reconoce 
como un medio con un predominio de lo afectivo sobre lo racional 
(2010:226-227). 
 
El modo de interacción en internet, aun en otro tipo de 

navegaciones ajenas a lo literario, se basan en esa abstracción y en la 

predilección por el presentismo y por lo efímero –interés, por otra 

parte, propio de nuestra época (Maffesoli, 2001; Lipovetsky, 1990)– 

que generan una reacción más cercana al entretenimiento inmediato y 

201 Para Barthes: 
 El texto en sí mismo “juega” (como una puerta, como cualquier apartado en 
 el que  haya un “juego”); y el lector juega, por su parte, dos veces: “juega” al 
 Texto (sentido lúdico), busca una práctica que le re-produzca; pero para que 
 esta práctica no se reduzca a una mimesis pasiva, interior (el Texto es 
 precisamente lo que se resiste a esta reducción), ejecuta el Texto; no hay que 
 olvidar que “jouer” es también un término musical; la historia de la música 
 (como práctica, no como “arte”) es, por otra parte, bastante paralela a la del 
 Texto; hubo una época en que los aficionados activos eran numerosos (al 
 menos en una determinada clase social), “ejecutar” y “escuchar” constituían 
 una actividad poco diferenciada; después, han aparecido dos papeles 
 sucesivos: primero el del intérprete, en el que el público burgués (aunque 
 supiera todavía tocar un poco por sí mismo: ésa es la historia del piano) 
 delegaba su ejecución; después el del aficionado (pasivo), que escuchaba la 
 música sin saber tocarla (en efecto, el disco ha sucedido al piano); es sabido 
 que hoy, la música postserial ha revolucionado el papel del “intérprete”, al 
 que se le pide de alguna manera que  sea el coautor de la partitura que, más 
 que “expresar”, completa. El Texto es más o menos una partitura de ese 
 nuevo estilo: solicita del lector una colaboración práctica (1987:80).  
210 
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superficial que a la reflexión  pausada e intensa. Algunas 

manifestaciones literarias aprovechan las peculiaridades del medio 

para fomentar una poética más cercana al tono lúdico que al filosófico. 

Los trabajos Nothing you have done deserves such praises202 y 

game, game, game and again game203, de James Nelson, combinan la 

estructura interactiva del juego con versos de intención poética. La 

interacción del receptor es la interacción de un jugador, pero el 

componente literario aparece según su actuación, de modo que ambos 

universos conviven en unas obras sencillas pero novedosas. 

El trabajo de Santiago Ortiz204, en concreto la obra Bacterias 

argentinas: de las redes tróficas a las redes del lenguaje205, aporta una 

muestra de la sinergia entre ciberliteratura y  videojuegos, puesto que 

inserta la lógica operativa de estos para generar una obra 

íntegramente digital. Bacterias argentinas consiste en una 

representación de un ecosistema de bacterias portadoras de genes-

palabras que se fagocitan entre sí según su información genética 

(señalada simbólicamente con colores). Las uniones de bacterias 

conllevan cohesiones de palabras que son emitidas de forma sonora 

automáticamente, generando transformaciones continuas en el campo 

visual y en el verbal. La interacción es imprescindible, dado que es el 

receptor quien debe cliquear para que se produzcan las fusiones entre 

bacterias y, en consecuencia, el texto poético. El transcurrir del poema 

a partir de un juego entre bacterias evoca la concepción del lenguaje, 

en este caso lírico, como virus, según la alegoría narrada por William 

Burroughs.206 

202 <http://turbulence.org/Works/nothing/> 
203 <http://www.secrettechnology.com/gamegame/gamegame.html> 
204 <http://moebio.com/santiago/> 
205 <http://moebio.com/santiago/bacterias/> 
206 En “A surreal space odyssey through the wounded galaxias”, en The Soft Machine 
(Calder & Boyars, 1968). 
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En la misma línea trabaja Isaías Herrero, considerado uno de 

los escritores digitales más relevantes del panorama español. En su 

página web Eleven Kosmos207 están colgadas varias de sus obras que 

clasifica en “textualidades digitales” o “narrativa hipermedia”. Entre 

ellas destaca desde el punto de vista poético “Universo molécula”208: 

una estructura molecular de átomos vinculados por enlaces en que se 

asocian imágenes, sonidos y palabras, que recibió el “Premio Ciutat de 

Vinaròs 2007”. La originalidad de su obra estriba en una combinación 

de técnica y poesía más cercana al net.art que a los límites 

convencionales de la literatura, en cuya abstracción se reconoce la 

esencia poética metaforizada. 

Otro proyecto que acerca la literatura al videojuego o el 

videojuego a la literatura es la obra de Doménico Chiappe Basta con 

abrir las puertas de un hotel209, si bien en este caso el componente 

literario del mismo está más próximo a la narrativa que a la poesía. 

En el camino entre poesía, azar y juego, dentro de la tradición 

de la literatura combinatoria y en contacto inherente con el entorno 

cibernético nace en EE.UU. en el 2001 el género denominado “Flarf 

Poetry”. El fundador de “The Flarflist Collective”, Gary Sullivan, define la 

Flarf Poetry como “a kind of corrosive, cute, or cloying, awfulness. 

Wrong. Un-P.C. Out of control. “Not okay.”” (Sullivan, 2003: web). Esta 

fórmula poética circuló en sus orígenes en los correos electrónicos de 

un número reducido de personas que operaban a partir de 

combinaciones fortuitas de palabras procedentes de textos ya escritos 

o de los resultados aleatorios de búsquedas en Google, por ejemplo, 

para obtener textos sorprendentes, basados en el componente lúdico 

de la espontaneidad. Si bien la aleatoriedad no la genera un sistema 

207 <http://www.elevenkosmos.net/> 
208 <http://www.elevenkosmos.net/quantum2/index.php/works/universo-
molecula> 
209 <http://www.hijosdemaryshelley.com/bastaconabrirlaspuertasdeunhotel/> 
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computacional sino el propio creador, la actuación de la máquina es 

relevante como elemento fundamental del proceso. Bajo el influjo 

dadaísta, estas piezas se conciben desde un punto de vista paródico y 

autosatírico, en una fusión de creación colectiva, hibridismo, mashup y 

happening.  

Esta poética de la fluidez –“it is a poetics of flux, celebrating 

instability and uncertainty” (Goldsmith, web)– enlaza con la liquidez 

baumanina y con la idea del remix y del work in progress como vías 

para una postproducción artística. Entre broma y vanguardia la Flarf 

Poetry se ha constituido como uno de los géneros nativos de la 

literatura digital. 

La idea de adjudicar al ordenador el papel de creador tiene una 

tradición previa a la explosión y a la extensión de la literatura digital, 

como se observa en diversos instrumentos de literatura aleatoria. Así, 

en 1984 Kenner y O’Rourke crearon el programa Travesty, que 

modificaba las palabras de un texto cualquiera en un escala a elegir del 

uno al nueve de distanciamiento con respecto al original y que inspiró 

algunas secuelas ya inmersas en la era digital, como Adjunct 

Travesty210 de Peter Manson o The Travesty Corporate PR InfoMixer211 

de plagaiarist.org. Desde España también hubo trabajos pioneros, 

como el programa APOLO (Aleatorizaciones PseudO Líricas por 

Ordenador), inventado por Juan Ruiz de Torres en 1985 en el contexto 

de un “happening” poético en la Escuela de Ingenieros Industriales de 

Madrid. APOLO elaboraba textos “poéticos” de forma aleatoria a partir 

de versos de poemas que eran azarosamente recolocados en una 

estructura gramatical prediseñada. A pesar de que el propio Juan Ruiz 

afirmara que “no son poemas; son sólo estructuras gramaticales más o 

menos correctas, con palabras elegidas al azar” (1987:48), resulta de 

interés como experimento poético-electrónico.  

210 <http://www.petermanson.com/Adjuncttravesty.htm> 
211 <http://infomix.plagiarist.org/mix/frameset.html> 
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La voluntad de dedicar un espacio al lirismo de los lenguajes de 

programación ha continuado vigente desde distintas perspectivas, 

como la de Perl Poetry, cuyo texto más famoso, “Black Perl”, fue 

publicado en 1990.  

 En la actualidad hay una emergencia de autores internacionales 

que exploran las posibilidades poéticas del lenguaje de programación, 

si bien, por lo general, con efectos más próximos a la experimentación 

que a la literatura. Entre los programas más llamativos se encuentra 

RoboPoem212, un generador muy sofisticado de poesía automática que 

presta especial atención al respeto por el ritmo, cuidando el número 

de sílabas por verso. Gnoetry213, por su parte, enfatiza la colectividad 

de la autoría, de modo que en la publicación de los resultados 

obtenidos por la comunidad estos son en algunas ocasiones 

significativamente firmados por el usuario y por “Gnoetry” como 

sujeto creador. Poem of the Masses214 da un paso más allá en la 

pluralidad del sujeto creativo, puesto que el objetivo es constituir un 

poema a partir de la unión azarosa de versos de distintos usuarios, en 

una recreación de los “cadáveres exquisitos” vanguardistas. Make a 

Poem215, también pensado para compartir la publicación de múltiples 

usuarios, genera un texto a partir de las respuestas que los cibernautas 

escriben ante una serie de preguntas predeterminadas. Desde la 

temática de San Valentín en Love Valentine poems216 el usuario indica 

la persona a quien desea dirigir el poema y un regalo y la herramienta 

le devuelve un poema de amor en inglés u holandés donde aparecen 

los datos señalados, además de ofrecer la posibilidad de modificar 

cada verso, así como de imprimir el poema según una tipología y una 

forma estética a elegir. 

212 <http://poembot.sensationalism.co/> 
213 <http://gnoetrydaily.wordpress.com/> 
214 <http://www.pangloss.com/seidel/MPoem/index.html> 
215 <http://www.runokone.com/runokone/makepoem.php> 
216 <http://www.festisite.com/love/poems/> 
214 

 

                                                           

http://poembot.sensationalism.co/
http://gnoetrydaily.wordpress.com/
http://www.pangloss.com/seidel/MPoem/index.html
http://www.runokone.com/runokone/makepoem.php
http://www.festisite.com/love/poems/


 
 
 

POESÍA CREADA EN LA RED 

 En un sentido más original que literario se encontraría 

PoemAds217, un generador de textos a partir de eslóganes publicitarios 

captados de distintas páginas web. La poesía visual también encuentra 

su cabida en la poesía computacional, como muestra, por ejemplo, 

Visual Poetry218, de Douwe Osinga. Visual Poetry nos invita a escribir 

un verso y nos lo traduce en imágenes, a través de una conexión con 

Google Image Search. Los resultados, como cabe esperar, distan mucho 

de ser coherentes y más aún de ser poéticos. A partir de búsquedas de 

Google funcionan también otros generadores de poesía automática, 

como The Apostrophe Engine219, de Kennedy y Wershler-Henry, Get a 

Google Poem220 o Google Suggest Poetry221. Orbital222 es un programa 

de Neil Jenkins basado en un poema original de Dunlop, que utiliza la 

dirección IP del usuario para determinar, según sus tres primeros 

números, la posición de las palabras sobre la pantalla. El recurso de la 

recreación de un texto ya existente en uno nuevo a partir de las 

posibilidades combinatorias que pueda haber en aquel se utiliza 

también en Lorqviana. Generador de romances gitanos223. Este 

generador produce nuevos romances a golpe de clic a partir de una 

combinación automática –bien con la participación del lector para la 

selección, bien aleatoriamente– de los versos de los poemas originales 

del célebre Romancero gitano de Lorca. 

  

217 <http://www.telepoesis.net/poemads/poemads.html> 
218 <http://douweosinga.com/projects/visualpoetry> 
219<http://www.amazon.com/gp/product/155022722X?ie=UTF8&tag=raintaxi20&l
inkCode=as2&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=155022722X> 
220 <http://www.poegles.com/2009/02/14/get-a-google-poem/> 
221 <http://www.bradsucks.net/projects/googlepoetry> 
222 <http://www.poemsthatgo.com/gallery/spring2003/orbital/> 
223 <http://www.elplagio.com/Plagio/3.4.3.Plagioteca.LORCA.htm> 
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Fig. 10 

 

Si la colaboración del cibernauta es atenta al sentido del texto, 

el resultado puede conservar cierta coherencia y evocar las esencias 

de la obra original.  

Random Poem Generator224 cede al cibernauta un poema a 

partir de una selección de temas y ofreciendo la posibilidad de 

modificar alguna de las palabras por otra de su misma clase 

morfológica, si bien, no sin sarcasmo, el programa advierte:    

 DISCLAIMER: This random poem generator is for 
 entertainment purposes only. We are not responsible for bad  grades 
 received on English assignments, rejection letters sent  from poetry 
 journals, or smirking audience members at a poetry reading (web). 

224 <http://www.had2know.com/arts/random-poem-generator.html> 
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Google Poetics225, en la versión española Google Poético226, es 

una iniciativa que nace en con la intención de poetizar a partir de las 

opciones que ofrece Google (basadas, a su vez, en las búsquedas más 

cuantiosas realizadas por la comunidad online) ante una búsqueda 

cualquiera. Las pestañas propuestas por el buscador se convierten en 

versos de un hipotético poema, poema en que se unen metafísica y 

banalidad de un modo absurdo e incoherente. La página funciona de 

manera abierta, receptiva a capturas de pantalla enviadas por 

cualquier curioso cibernauta, bajo selección de los autores de la idea, 

Sampsa Nuotio y Raisa Omaheimo (Laura Preger y Jonatan Scheines en 

la versión española). Aparte del carácter lúdico y dadaísta, la 

composición, puesto que ha sido creada de forma indirecta a partir de 

nuestras propias preguntas, se visualiza como un retrato de los 

grandes interrogantes de la humanidad conectada: 

 

 
Fig. 11 

 

En el ámbito hispánico destacan dos figuras en la literatura 

computacional: Eugenio Tisselli y Gustavo Romano, quienes hacen 

hablar a las máquinas a disposición del receptor-poeta. 

225 <http://www.googlepoetics.com/page/2> 
226 <http://espanol.googlepoetics.com/> 
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El mexicano Eugenio Tisselli plantea una actividad exploradora 

de la programación informática en la que la generación de versos 

surge, según sus propias palabras, como “una familia de proyectos 

creados casi por accidente” (Serrano, 2010: web). Su primera 

iniciativa, dada newsfeed227, se basa en seleccionar palabras de 

titulares de periódicos y lograr la sustitución automática por 

sinónimos traducidos junto a una imagen recogida del buscador de 

imágenes. La Mareadora228 es un blog escrito por una máquina que 

toma frases al azar de internet y las distorsiona, publicándolas 

después en posts. Este singular blog cuenta, incluso, con un lector fijo 

que es una entidad virtual autónoma y que comenta los posts 

empleando el mismo algoritmo que La Mareadora y admite 

comentarios de cualquier cibernauta. Junto a Leonardo Valencia 

compuso El libro Flotante de Caytrn Dölphin229, un sistema en que 

Valencia, autor de la novela, dialoga con la máquina, aportándose ideas 

recíprocamente para modelar el texto. También los visitantes de la 

web pueden experimentar y colaborar en la formación de la obra. 

Entre las creaciones computarizadas de Tisselli podemos encontrar 

desde el Facebot “Ariadna Alfil”, un perfil robótico en Facebook que, 

bajo una apariencia antropomórfica, emite contenidos aleatorios en la 

red social; hasta la composición de un poema, “Bacillus Thuringensis” 

creado por Eugenio Tisselli (los versos de números primos) y por un 

sistema computacional (los demás versos). Pero quizá una de sus 

obras más relevantes sea la Poesía Asistida por Computadora (PAC)230, 

compuesta por un software que produce versos según unas palabras 

iniciales escritas por cualquier cibernauta. 

 

227 <http://motorhueso.net/newsfeed> 
228 <http://mareadora.motorhueso.net/> 
229 <http://libroflotante.net/> 
230 <http://motorhueso.net/pac/> 
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Fig. 12 

 

El sistema te permite cambiar las palabras por otras, continuar 

buscando palabras sustitutas, transformar todo el verso y, una vez 

finalizado, publicarlo en la página web. La novedad de las propuestas 

de Tisselli radica en la “maquinalidad” de la poesía y del proceso de 

creación, en el posthumanismo que se desentraña de esos versos 

algorítmicos y “descarnalizados”:  

 Ya vivimos en una dictadura de las máquinas. […] Nuestra 
 actitud  ante el mundo es maquinal. Ya nos volvimos máquinas. Creo. 
 [...] Lo  posthumano ya no está de moda porque ya estamos más allá 
 de lo posthumano. O no (Tisselli, 2010: web).  

 
De estas afirmaciones tajantes pero dubitativas se extrae la 

voluntad de contextualizar el discurso de la máquina en nuestro 

propio entorno maquinal de hoy. La voz poética de la máquina –

aunque no solo de la máquina– se convierte en una manifestación 

artística necesaria dentro de una concepción computacional, como si 

entre sus muchos trabajos de apoyo al hombre reclamara un espacio 
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para la expresión lírica. El deseo de Tisselli se fundamenta en la 

superación de la literatura tal y como ha sido concebida por el 

mainstream, del libro como objeto final, para adentrarse de lleno en la 

libertad del texto en constante creación y en la ausencia de límites y de 

posturas convencionales. En este sentido, su Manifiesto Text Jockey 

funciona como una declaración de intenciones: 

 Text Jockey -- Manifiesto. 
 1. Surfear el tiempo, navegar - leer como el que mira desde la 

 ventanilla de un tren en movimiento, escribir a colores en el aire. 
 2. Hacer con la literatura lo que John Cage hizo con la música, 

 salir de la vieja casa hacia los bosques de la palabra. Cultivar y hacer 
 crecer nuevos textos cuyo lenguaje sea el universo y el movimiento. 

 3. Moverse en manadas, pertenecer a una tribu distinta cada 
 dia [sic]; cada dia [sic] una lengua distinta. Hacer girar al texto junto 
 con el resto del universo. No fijar, no comunicar, no pretender ser el 
 autor de nada. 

 4. Atreverse a interpretar "aquello-que-nos-está-sucediendo-
 ahora", rehabi(li)tar el texto. Ni el mundo ni la vida son libros, son 
 texto en movimiento y transformación continua. 

 5. Aplicar al texto todo tipo de procedimientos importados de 
 cualquier disciplina o indisciplina, ir mas [sic] allá de OULIPO, 
 materializar un post-letrismo interactivo. Samplear, hacer loops... 

 6. Hacer de todo fenómeno algo legible (o ilegible) a través de 
 la aparición y desaparición de letras-palabras-frases = materia prima. 
 Utilizar el carácter efímero de los pixels proyectados, apropiarse de 
 los medios digitales para representar el universo hoy. 

 7. Reconocer a la sintaxis como un accidente-una posibilidad 
 entre millones para comprender y describir el universo. Romper la 
 sintaxis para alcanzar de nuevo el asombro después de tantos siglos. 

 8. Construir máquinas de poesía visual cinética. Hacerlas 
 reaccionar e interactuar. 

 9. Tener montañas de texto bajo la manga, hacer aparecer y 
 desaparecer palabras y frases como resultado de la interpretación del 
 momento. Surfear el espacio, dejando graffitti efímero sobre 
 cualquier superficie. No detenerse. 

 10. Extender textura-texto-tejer, cubrir y dejar que el 
 significado sea tarea de cada quien (Tisselli, 2002: web). 

 
Las alusiones a corrientes como el happening, el remix, o el work 

in progress enlazan aquí con la literatura computarizada, entendida 

desde una perspectiva de arte vital. Asimismo, la máquina se define 

como un objeto destinado a la creación, generado para generar; la 

autoría es rechazada a favor de una creación colectiva y continua; las 
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categorías son eclipsadas por un hibridismo interdisciplinar; y la 

búsqueda del significado queda relegada a quien quiera acercarse la 

texto. La idea de la construcción constante y justifica la acción de la 

computadora, como objeto comunicador, como única superficie 

posible sobre la que surfear en ese movimiento incesante y colectivo, 

en ese fluir heracliteano del texto con la vida.  

El argentino Gustavo Romano investiga los vínculos entre 

herramientas electrónicas y poesía en la curiosa iniciativa: IP 

Poetry231, consistente en el desarrollo de un sistema de software y 

hardware que, a partir de unas palabras dadas, recoge frases de 

diversos lugares de internet y las estructura a modo de versos que 

serán recitados por autómatas conectados en la red. IP Poetry permite 

al cibernauta participar en la composición del poema, con la opción de 

elegir un título, dos frases y dos sentencias y el orden de los tramos de 

la secuencia y sus silencios, finalizando con una visualización del 

poema desde los labios de los robots y con la posibilidad de integrarse 

en el recitado global. De esta operación derivan exposiciones que han 

sido presentadas en metrópolis internacionales y que también pueden 

realizarse individualmente online y publicarse si se desea. En las 

exhibiciones performáticas se colocan unas pantallas en las que unas 

bocas de facciones humanas recitan los poemas en tiempo real en el 

momento en el que un sensor de proximidad detecta la presencia de 

público.  

 

231 <http://ip-poetry.findelmundo.com.ar/index.html> 
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Fig. 13 

 

Una de las singularidades de esta performance es que nunca se 

recitan dos poemas iguales. Romano adapta a cada exposición una 

temática que surge de los versos sugeridos a la máquina para su 

búsqueda en internet. En Nueva York, por ejemplo, realiza la serie 

titulada Un robot poeta en Nueva York en homenaje a Federico García 

Lorca.  

El alcance de esta creación sobrepasa innovación tecnológica y 

se sumerge en los constructos filosóficos. Se plantea la subjetividad 

robótica, la identidad de la máquina, su necesidad de hablar, de 

poetizar con ese angustioso tono de voz automático; o el continente 

del pensamiento general, inviable en las limitaciones memorísticas 

humanas y operable gracias al carácter de infinitud de la red, que 

genera un collage de versos en cuya raíz puede encontrarse cualquier 

cibernauta. 

Estas realizaciones de literatura computacional ponen el 

lenguaje lírico en cuestionamiento al provocárselo a obedientes bocas 

automáticas. El resultado literario se integra dentro de un 

vanguardismo o neovanguardismo artístico en que no solo se nos 

enfrenta a una nueva noción de emisor, sino que los versos por sí 

mismos presentan en general una actitud transgresora y una 
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innovación conceptual. En 1967 Italo Calvino adjudicaba al lenguaje 

maquinal un estilo muy diferente: el clasicismo. En sus palabras:  

 ¿Cuál sería el estilo de un autómata literario? Creo que su 
 verdadera vocación sería el clasicismo. El banco de prueba de una 
 máquina poético- electrónica será la producción de obras 
 tradicionales, de poesías con formas  métricas cerradas, de novelas 
 con todas las reglas. En este sentido, la utilización que la vanguardia 
 literaria ha dado hasta ahora a las máquinas electrónicas es aún 
 demasiado humana (1995:193).  

 
Según la idea de Calvino, la lógica de algunas formas literarias 

se adaptaría mejor al sistema matemático de la cibernética, mientras 

que la vanguardia responde a una actitud más propia de la 

subjetividad humana. No solo Tisselli y Romano continúan la 

tendencia vanguardista para la transmisión robótica, sino que este 

vínculo parece ser el predominante, si bien es cierto que también 

existen ejemplos de literatura estructuralmente hermética, a modo de 

Cent mille milliards de poèmes de Raymond Queneau. 

Por último, cabría preguntarse por la autenticidad poética de 

estas prácticas maquinales. En la porosidad de la lírica encontramos 

una tolerancia mayor para aceptar todo tipo de creaciones desde las 

vanguardias históricas hasta la actualidad, en asociación con el arte 

abstracto y con la percepción elitista frente a la popular en la 

narrativa. Por otra parte, el código informático y la poesía comparten 

un elemento fundamental: ambos se definen como sistemas abstractos 

de comunicación, como sistemas simbólicos, lenguajes creados por el 

ser humano. Por lo tanto, las líneas de código, como lenguaje, tienen 

entidad lingüística y, en los casos en los que se utiliza este lenguaje de 

programación con una voluntad artística, tienen una potencialidad 

poética. En esta frontera entre la poesía lúdica y el juego lírico convive, 

en diversas formas y con distintas proyecciones, toda una variedad de 

creaciones (Corral, 2014:6). 
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La literatura computacional, en fin, se establece como una 

última (quizá) tentativa, tras una tradición milenaria, diversa y 

múltiple, de ceder la responsabilidad creadora al cálculo del azar, al 

azar del cálculo. 

 

 

3.2.3. Poesía multimedia e hipermedia, videopoesía y perfopoesía 

  

Un género poético propio de la literatura virtual es la poesía 

multimedia. Nos referimos con multimedia a la convergencia de 

distintos canales –sonido, imagen, imagen móvil– y con hipermedia al 

vínculo de diferentes elementos multimedia mediante un 

procedimiento hipertextual, es decir, a la unión de hipertexto y 

multimedia; y, en ambos casos, aludiremos a aquellas creaciones en las 

que tenga una especial relevancia el carácter poético.  

En la categoría de hipermedia se inscribiría la pieza Entre 

Ville232 de J. R. Carpenter, una obra muy interesante por su riqueza en 

recursos icónicos, auditivos y literarios, en una combinación muy 

potente que ofrece al receptor la posibilidad de ir descubriendo los 

contenidos para la transmisión de una idea multisensorial sobre la 

ciudad de Montreal. También consideraríamos hipermedia Believe233 

de Diane Caney, donde destaca especialmente la textualidad de la obra; 

Mar de Sophia234, de Rui Torres, un poemario entero consistente en la 

Sophia de Mello Breyner Andresen, bajo el influjo de la técnica 

multimedia; o A Servant. A Hanging. A paper house235 de Lucy Anderton 

y Nicholas Robinson, muy sencillo en el aspecto hipertextual pero de 

gran lirismo auditiva, visual y textualmente. Un ejemplo más de obra 

232 <http://collection.eliterature.org/2/works/carpenter_entreville/index.html> 
233 <http://www.overthere.com.au/believe/> 
234 <http://www.telepoesis.net/mardesophia/> 
235 <http://www.bornmagazine.org/projects/servant/born.html> 
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digital hipermedia sería Thirteen Ways of Looking at a Blackbird236, 

creado por Edward Picot, en el que aparece un poema Wallace Stevens 

expresado en palabras, sonidos e imágenes a partir de enlaces 

numéricos colgados de las ramas de un árbol.  

Sin embargo, de la unión de poesía con vídeos o imágenes se 

extrae toda una amplia y diversa variedad de obras sinestésicas, en la 

que se engloban tanto los vídeos de recitales celebrados para un 

público en directo, grabados por un colaborador y cargados a la red 

para la promulgación del evento; como de poemas multimedia, 

creados específicamente en forma audiovisual, con la voluntad de 

constituirse obras de arte híbridas. 

El poeta Óscar Martín Centeno, consciente de esta 

heterogeneidad, distingue la poesía multimedia como aquella que 

“crea una arquitectura donde cada viga es fundamental para la 

pervivencia del edificio” (2011:148). Considera, en consecuencia, que 

en la poesía multimedia el vínculo que se establece entre distintos 

campos artísticos ha de ser equilibrado y necesario, concebido no 

como una combinación mixta sino como una simbiosis híbrida, y que el 

artista ha de ser experto en todas las disciplinas en que se desarrolle la 

obra. Martín Centeno se mueve en la dimensión virtual desde una 

perspectiva teórica y creativa, con frecuencia entrelazando ambas 

vías.237 Su especialización es la poesía multimedia, donde utiliza sus 

conocimientos poéticos, musicales y tecnológicos para crear en 

primera persona poemas multimedia desde una única subjetividad. En 

sus conferencias emplea también instrumentos audiovisuales para 

expresarse de forma dinámica, con la intención de comunicar de forma 

eficaz y de suscitar entre el público nuevas preguntas sobre el entorno 

artístico de nuestro tiempo. Su obra se ubica dentro de un paradigma 

de creación que no puede ser etiquetado según las categorías 

236 <http://edwardpicot.com/thirteenways/blackbirdsinterface.html> 
237 <http://www.oscarmartincenteno.com/> 

225 
 

                                                           

http://edwardpicot.com/thirteenways/blackbirdsinterface.html
http://www.oscarmartincenteno.com/


 
 
 
NUEVOS ÁMBITOS EN LA CREACIÓN DE ARTE VERBAL 

convencionales y que pretende lograr una tensión audiovisual libre de 

clasificaciones. En correspondencia con el concepto de Martín 

Centeno, encontramos videopoemas interesantes de muchos autores.  

Pablo Giménez Zapiola, por ejemplo, explora las posibilidades 

audiovisuales de sus poemas a través de una interfaz muy sencilla, más 

cercana al marco estético que ensalza el valor textual que a la 

expresión poética independiente.238 Lola López-Cózar, por otra parte, 

aúna su faceta de fotógrafa con su talento literario para generar una 

serie de creaciones que fluctúan desde la poesía visual hasta la 

videopoesía, desde los “grafopoemas” hasta el videoarte.239 En una 

línea más tradicional destacan los trabajos de Julia Barella240 y Hugo 

Cuevas-Mohr241, consistentes en videopoemas que versionan poemas 

propios (en el caso de Julia Barella, con la colaboración de Agustín 

Batista).242  

A veces este formato es elegido para creaciones 

autoconscientes, con la intención de comunicar desde el canal un 

retrato del arte contemporáneo. Este es el caso de Homo Modernus, 

Tractatus Philosophicus243, de Íñigo Orduña y Claudio Molinari, donde 

se replantea la identidad artística actual y sus pulsiones desde de sus 

significantes: 

 

238 <http://pablogimenezzapiola.com/> 
239 <http://www.islasila.com/> 
240 <http://www.poematema.com/menu.html> 
241 <http://www.iheart.com/artist/Hugo-Cuevas-Mohr-421168/albums/cuantos-
poemas-9084825/> 
242 También hay una gran cantidad de autores de videopoemas y de poemas 
multimedia en el marco internacional. Como ejemplos señalaremos la pieza Heights 
de  Christine Wilks, con la Sagrada Familia como imagen protagonista sobre la que se 
proyecta el texto: <http://www.crissxross.net/MovingPix/Heights.html>; And death 
shall have no dominion, una obra sencilla basada en un poema de Dylan Thomas:  
<http://cyrilnoyelle.free.fr/flash/dominion/dominion.htm>; y Reading the Wind, un 
vídeo de David Johnston que tematiza, precisamente, la literatura digital resaltando 
características como la fragmentación, la mutación y la imprevisibilidad: 
<http://vimeo.com/52243033>. 
243 <http://vimeo.com/10772144> 
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Fig. 14 

 

El género artístico en el que se mezclan palabras, imágenes y 

música, tiene sus orígenes en España en el cine de vanguardia de los 

años veinte, alcanzando su máximo apogeo en 1929 con el cine lírico 

de los artistas de la Generación del 27. El cine lírico fue concebido 

como algo nuevo, vanguardista y, como tal, no era entendido por todos 

los públicos, así que no generaba grandes beneficios económicos en la 

época. Este género nació en contraposición con las películas que 

funcionaban como novelas, películas realistas que, consideraban, eran 

redundantes y habían agotado sus posibilidades. El cine-poema 

expresaba el mundo de los sueños, de las emociones, del 

subconsciente y, por tanto, estaba cargado de símbolos surrealistas 

que buscaban ser interpretados por un espectador activo. Como 

muestras representativas de este cine poético de vanguardia destacan: 

Un perro andaluz, de Luis Buñuel; Viaje a la luna de Federico García 

Lorca; y Yo era un tonto y lo que he visto me ha hecho dos tontos, de 
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Rafael Alberti; todas ellas de 1929. A lo largo del siglo XX continúan 

apareciendo manifestaciones de cine lírico, aunque no de forma 

prolífera ni exitosa, con algunas obras distinguidas como 

Alumbramiento de Víctor Erice (2002). En la actualidad ha crecido un 

interés por retomar esta suerte de poesía fílmica o film poético, debido 

posiblemente a dos motivos: por una parte, la tendencia al hibridismo 

y a la fusión de géneros propios de la posmodernidad; y, por otra 

parte, el perfeccionamiento de las tecnologías audiovisuales y la 

masificación de estas. Jameson se refiere al concepto de vídeo 

experimental como un nuevo arte posmoderno, resultante del 

agotamiento de las fórmulas tradicionales:  

Nos quedamos con ese juego puro y aleatorio de significantes 
que llamamos postmodernidad, que ya no produce obras 
monumentales del tipo moderno sino que reorganiza sin cesar los 
fragmentos de textos preexistentes, los bloques de construcción de la 
antigua producción cultural y social, en un bricolaje nuevo y 
dignificado: metalibros que canibalizan a otros libros, metatextos que 
recopilan trozos de otros textos. Tal es la lógica de la postmodernidad 
en general, una de cuyas formas más intensas, originales y auténticas 
es el nuevo arte del vídeo experimental (Jameson, 2001:125). 

 

En pleno siglo XXI la capacidad divulgativa de internet en 

páginas públicas, libres y gratuitas motiva un mayor impulso en el 

desarrollo de ideas creativas de esta índole. También encontramos una 

mayor cantidad de concursos para este tipo de creaciones poéticas 

audiovisuales, síntoma de una creciente relevancia en el subgénero, 

cuyo perfeccionamiento, esperamos, irá acentuándose 

progresivamente, en consonancia con el hibridismo propio del arte de 

nuestro tiempo. 

Dentro de la sinergia entre poesía y vídeo tiene una gran 

importancia la denominada “perfopoesía” o performance poetry que, 

según la definición de García Villarán,  

No es más que la escenificación del poema escrito, entendiendo 
por escenificación el dar forma dramática al texto utilizando o siendo 
consciente de los elementos que intervienen cuando se recita con y 
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para el público. […] Por lo tanto, no tiene sentido decir que a la poesía 
nunca le hizo falta la perfopoesía, ya que la primera está incluida en la 
segunda. Sin poesía no hay perfopoesía que simplemente es la acción  
de llevarla fuera del papel o la pantalla usando los medios que se 
estimen más oportunos para ello. […] 

¿Y por qué perfo-poesía? Perfo, de performance, significa arte 
en vivo y está ligado al arte conceptual y al happening. Las primeas 
performance llamadas como tal se dieron en el Caberet Voltaire, 
epicentro de lo inicios del movimiento dadaísta y curiosamente la 
perfopoesía está surgiendo también en estos espacios de ocio 
(2012:8-9). 

 
 Este subgénero poético es una miscelánea entre poesía y 

teatralidad, en la que los artistas recitan e interpretan, resaltando el 

carácter oral de la poesía, así como el dramático. La voz, la semiótica y 

la capacidad de improvisación adquieren una importancia no usual en 

la poesía occidental a partir de la invención y expansión de la 

imprenta, que la enriquece y le adjudica un nuevo sentido más 

multidisciplinar. Por otra parte, la recepción es auditiva y visual, el 

lector se convierte en público y auditorio y el ritual artístico se vuelve 

más comunicativo y más colaborativo, más espontáneo y más 

comunitario. Para la perfopoesía, el concepto de Gumbrecht de 

“producción de presencia”, que comprende “toda la clase de eventos y 

procesos en los cuales se inicia o se intensifica el impacto de los 

objetos “presentes” sobre los cuerpos humanos” (2005:11), es 

asumido como un elemento clave de su naturaleza. Resulta 

significativo también el regreso del arte verbal a espacios populares, 

como las plazas, los bares o los teatros, en una forma de circulación 

más democrática y más abierta a cualquier persona interesada, 

pertenezca o no al campo de lo literario y de lo académico.  

La perfopoesía es una ramificación contemporánea de la lírica 

oral popular, una tradición con gran presencia en África (para 

Zumthor el lugar cardinal de la literatura oral) y en muchas zonas de 

América, Asia y Europa, por lo que se trata de una expresión folclórica 

de índole global. De acuerdo con Díaz-Pimienta: 
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  Los orígenes de la improvisación, como los de toda 
 manifestación de literatura oral, se pierden en el tiempo. No se puede 
 hablar de una fecha exacta, de un acontecimiento cultural 
 determinado, de un lugar o país de origen. La literatura oral, la poesía 
 oral y la poesía oral improvisada han estado unidas, desde siempre, a 
 las necesidades estéticas del hombre y sus orígenes están en los 
 mismos orígenes del lenguaje, de la comunicación humana (2014:59). 

 

Esta inclinación tan generalizada a la lírica de producción y 

transmisión oral basada en la improvisación y en la cercanía con el 

público espectador ha derivado en una multitud de géneros, algunos 

de los cuales, como el repentismo o la propia perfopoesía, han 

encontrado en internet un nuevo puente de comunicación. La esfera 

digital ha revolucionado la propia concepción de las líricas orales 

contemporáneas, según Díaz-Pimienta: 

  Internet y todo su entramado de foros, chat, redes sociales y 
 microbloguing (fundamentalmente, Twitter y Facebook) han 
 rescatado prácticas de creación poética espontánea, de 
 improvisaciones escriturales, que parecen sacadas del barroco, del 
 post-romanticismo, del vanguardismo europeo del XX: abundan, otra 
 vez, “cadáveres exquisitos” de todo tipo y estrofas isométricas de 
 estructura clásica [...]; y vuelven las creaciones breves como los 
 palíndromos, los calambures, las greguerías, los aforismos. Abducidos 
 por la Web 2..0 repentistas de todo tipo [...] comienza [sic], con 
 timidez al principio y con fruición luego, a improvisar sin voz, a golpe 
 de teclado, pantalla mediante, en un viaje inédito de la oralidad a la 
 escritura (2014:243-244). 

 
Aparte del proceso de escritura que surge como consecuencia 

de algunas plataformas digitales, estos artistas utilizan internet para 

colgar sus vídeos y compartir sus creaciones con un público 

insólitamente más amplio, acto que, a su vez, colabora en la 

fructificación de los géneros. 

Por consiguiente, la perfopoesía, al igual que otras variedades 

poéticas que nacen en los albores digitales, se forja dentro de una 

tradición muy antigua y muy diversa y participa, por tanto, de un 

carácter neomedieval, motivo por el cual es acuñada: “E-Juglaría” 
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(Cuquerella, 2011:88). Asimismo, en Gutenberg 2.0 se insiste en esta 

idea:  

 Algunos autores hablan, metafóricamente, de una vuelta a una 
 nueva  Edad Media comparando la preeminencia que la información 
 y la comunicación audiovisual están cobrando con la civilización oral 
 visual previa a la aparición de la imprenta (Cordón, Gómez y Alonso, 
 2011:67).  

 
Esta regresión histórica en el contexto cultural general coincide 

con la visión de nuestro tiempo de Maffesoli, para quien “la sociedad 

posmoderna es matriarcal como la premoderna, más aún, como la 

arcaica: remite a las fuerzas telúricas, a la disolución en el todo 

indiferenciado de la naturaleza” produciendo “una vuelta al calor del 

grupo” (recogido por Alonso y Fernández Rodríguez, 2013:169).  

La defensa del retorno a la oralidad se basa, según Óscar Martín 

Centeno, en la “voluntad de sumergirse en la literatura era la base de la 

oralidad, de los poetas que siglos antes de Gutenberg hacían disfrutar a 

los demás con la seducción de la palabra”. Para Martín Centeno, “ahora 

las herramientas de la oralidad se están renovando. Disponemos de los 

medios, de la imaginación, de la creatividad. Sería absurdo no 

aprovecharlo” (2011:160). Debido a que este tipo de poesía no está 

imaginada para ser leída, con frecuencia los autores la trasladan 

después a la red, como medio divulgativo e, incluso, como archivo, si 

bien efímero e inestable. Este sistema se explicaría, según la 

diferenciación de Ong de dos tipos de oralidad (1996:20), en el 

segundo entorno de oralidad: el de aquella de las culturas que conocen 

y utilizan la escritura pero que regresan a la fórmula oral por propia 

voluntad y la expanden a través de medios de comunicación 

electrónicos, como el teléfono, la radio o la televisión. En el universo 

virtual la oralidad y la escritura adquieren una reconfiguración y una 

redefinición: 

 Frente a la dualidad establecida, y ya desdibujada, entre 
 oralidad y escritura, la irrupción del ciberespacio conduce a una 
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 reformulación de estas nociones y al acto de observar, precisamente, 
 el modo en que el Yo se ha revisitado a sí mismo, así como la clase de 
 cultura (oral, escrita o tecnológica) que ha surgido asociada a estos 
 nuevos paradigmas (Vilariño: 2013:217). 

 

El retorno a lo oral no se limita a una repetición de formas 

prealfabéticas, sino que en su recreación se incorporan los modos de 

proceder propios de la cibercultura, así como la acción del autor –y del 

lector– en relación con esta.  

La perfopoesía, por su parte, es un género amplio e impreciso, 

con distintas variedades de difícil clasificación en tanto en cuanto cada 

representación está influida por el carácter performativo del artista y 

por las circunstancias contextuales del evento. Esta hija lírica de la 

performance, suele tener una predisposición a lo lúdico, al humor y a 

la ironía, a veces también a actitudes críticas y sociales, así como a la 

brevedad, a la fluidez y a una cierta meditación que se expone en una 

indeterminada puesta en escena. En la actualidad destaca una amplia 

cantidad de perfopoetas , con muestras divulgativas como la página 

web del festival de Perfopoesía244 de Sevilla y festivales de relevancia 

como la “Semana de la poesía”, “No somos tan raros”, “Edita”, 

“Yuxtaposiciones”, “Cosmopoética”, “Expoes¡a”, el “Festival 

Internacional de Poesía de Granada” o  el “Festival Internacional de 

Poesía de Medellín”. Además, la perfopoesía cuenta, incluso, con una 

suerte de manifiesto circunstancial.245 

244 <http://festivalperfopoesiasevilla.blogspot.com/> 
245 Este manifiesto fue recitado por Nuria Mezquita, Alejandra Anexa, Elena Medel y 
Antonio García Villarán en el Colegio de Arquitectos de Córdoba el 25 de marzo de 
2008:  
 1. El poeta está subiendo a los bajos fondos para interpretar su poema, para 
 atravesar paredes, para saltar de las bibliotecas y conquistar las calles. 2. La 
 poesía se lee, se ve, se escucha. También debe tocarse, oírse, olerse. Que la 
 poesía avance más allá del papel reciclado, del flexo y de la botellita de agua, 
 del siglo XIX. 3. La poesía es una niña mala que se escapa del colegio todos 
 los jueves para darse un paseo por los bares más canallas y tomarse una 
 cerveza, tres versos libres con mucho hielo y lo que caiga. 4. La poesía no es 
una forma de vida, es una forma de ser.  5. Estamos reclutando un ejército de 
artistas plásticos, músicos de mil instrumentos, actores en busca de papeles 
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Junto a la perfopoesía conviven otros géneros similares, como 

el slam-poetry o el spoken word, que para García Villarán formarían 

parte de la perfopoesía:  

 La acción poética es perfopoesía, el spoken word puede ser 
 perfopoesía –si lo que se interpreta con palabra y música son poemas, 
 la polipoesía es perfopoesía, la poesía fonética es perfopoesía, e 
 incluso el slam poetry y tantos otros (2012:9).  

 
Sin embargo, el spoken word tiene una tradición mayor que la 

perfopoesía y, de hecho, algunos conocedores del ámbito consideran 

que esta se integra dentro de aquel, debido a su profunda y 

heterogénea extensión. Así lo certifica Clara Isabel Martínez Cantón:  

Spoken word sería un término mucho más amplio que la 
simple performance poetry, la cual comprendería cualquier 
manifestación artística basada en la palabra, aunque pueda incluir 
otra clase de elementos de tipo musical, teatral o de danza, etc. Por 
ello, la performance poetry sería simplemente una forma dentro del 
Spoken Word, y consideramos que ambos términos no podrían ser 
utilizados como sinónimos (2012:390). 
 

La definición que ofrece el espacio de investigación de artes 

verbales preformativas “The Spoken Oak”246 para el término spoken 

word es el siguiente: 

Spoken Word is a term adopted by academia (college circles) 
in the early 80's to recognize a wave of new word-based performance 
art that came springing out of the Postmodern Art Movement. (But 
what's Postmodern & why was word stuff coming out of it?) Spoken 
Word was basically a catch-all category to lump together anything 
that didn't fit into the already well established categories of 
performance: Music, Theatre & Dance.247 

 

El spoken word se fundamenta en la interpretación y el recitado 

de poemas, con influencia de las de los poetas norteamericanos de los 

años cincuenta beatniks, de la performance y de algunos géneros 

perdidos, camareras, fotógrafos, estudiantes sin estudios, pies fuera del plato… No 
sabemos casi nada pero  vamos a por todas. 6. ¡¡¡VIVA LA POESÍA!!! (Recogido por 
García Villarán, 2012:14). 
246 <http://www.spokenoak.com/> 
247 <http://www.spokenoak.com/define.html> 
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musicales como el blues, el jazz o el hip-hop. Así, recibe gran 

importancia la naturalidad del tono y el ritmo empleado, en aras de 

evocar la poesía popular de distintas tradiciones, recuperando el 

sentido de la colectividad.   

El slam-poetry, por su parte, consiste en un torneo entre poetas, 

en humorística analogía a los torneos de boxeo, en el que cada poeta 

recita e interpreta sus textos, enfrentándose a los demás participantes 

ante el examen del público, que es quien decide el ganador del torneo. 

Esta adaptación de la poesía oral a un concurso público nace en 1985 

en Chicago y tiene un gran éxito en Estados Unidos, con competiciones 

semanales en algunos lugares típicos. En España destacan los 

campeonatos de slam en Madrid a cargo del Poetry Slam Madrid248 y en 

Barcelona dentro del ciclo de actividades poéticas de algunas 

ediciones de Kosmópolis249. En cualquier caso, todas estas fórmulas 

creativas juegan con la reinvención o reinterpretación de conceptos 

como “poesía fonética” o “poesía sonora”, presentes desde hace un 

siglo. 

Uno de los grupos más tradicionales en la práctica de la 

polipoesía es Accidents Polipoétics, dúo formado en 1991 que ha 

tenido una importante visibilidad en el plano internacional, 

participando desde los años noventa hasta la actualidad en festivales 

poéticos y polipoéticos y actuaciones de poetry-slam en distintos 

países de Europa y América Latina. Gracias a internet sus 

intervenciones se pueden ver y escuchar online en diversas páginas de 

vídeos o a través de su blog250. 

También del ámbito catalán procede el poeta Eduard Escoffet, 

quien experimenta con las posibilidades auditivas de la palabra con 

una gran actividad que realiza en distintos espectáculos y cuyos vídeos 

248 <http://poetryslammadrid.blogspot.com/> 
249 <http://www.cccb.org/kosmopolis/ca/> 
250 <http://blogdeaccidentspolipoetics.blogspot.com.es/> 
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están disponibles en distintos canales, así como en las páginas de 

algunas iniciativas plurales como “Projectes poètics sense títol”251 o 

“2014 poetas por km2”252. 

Gonzalo Escarpa, por otra parte, gran explorador de poéticas 

textuales, visuales y fonéticas, actúa con su voz y con su interpretación 

en distintas acciones perfopoéticas. Sus proyectos, además de en el 

archivo cultural impreso y en las acciones presenciales, se pueden 

localizar en su página web253.  

Dentro del spoken word llaman la atención las actuaciones de 

Eloy Fernández Porta y Agustín Fernández Mallo, recogidas en el 

espectáculo denominado “Afterpop Fernández & Fernández, 

Postpoéticas”254. En esta performance los autores aúnan el 

pensamiento “afterpop” y “postpoético” en una manifestación artística 

audiovisual. 

Otro poeta experimental que realiza un camino de expresión 

triple, en formato material, en actuaciones y en internet, es Jesús Ge. 

Su espectáculo, Esto no es vanguardia, de poesía escénica, se puede 

conocer total o parcialmente en sus recitales de polipoesía, en la 

edición de un audio-plaquette o en la página web homónima255. 

Una figura reciente de este tipo de creaciones que juegan con la 

musicalidad de la poesía y la espontaneidad oral es Irene La Sen. Sus 

prácticas de  poesía underground, “Jam de la escitura” y slam-poetry la 

convierten en una experta de la oralidad, con varios premios slam de 

poesía y la participación en diversos festivales internacionales. En su 

blog256 está disponible su obra poética y su acción performativa, a la 

251 <http://propost.org/?lang=es>  
252 <http://www.poeticofestival.es/2014/> 
253 <http://www.escarpa.net/> 
254 <http://vimeo.com/27771585> 
255 <http://estonoesvanguardia.blogspot.com.es/> 
256 <http://irenelasen.blogspot.com.es/> 
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que a veces acompaña la música del productor Xarro de las Calaveras, 

para ser leída, vista y escuchada. 

El joven poeta Escandar Algeet, tras sus estudios en cine, 

también ha realizado una interesante producción de videopoesía y de 

poesía oral a partir de sus textos poéticos que está accesible en su 

blog257. Entre los eventos en que ha participado Escandar Algeet con 

su poesía sonora destaca “#Poetactor Proyectofirstteam”, un proyecto 

de acción poética en el que colaboran actores poetas y que está activo 

online258. 

En el ámbito de la poesía dramatizada aparecen las actuaciones 

de la poeta María Salgado, en cuyos recitales polimórficos la tonalidad 

de la voz y el lenguaje no verbal parecen imprescindibles para la 

comprensión total de su obra. Sus poemas adquieren una trasgresión 

mayor por el ritmo en su recitar y por la tensión que transmiten sus 

gestos y posturas. El resultado es una comunicación paralela verbal, 

sonora y mímica que transciende los límites de la palabra escrita y 

produce una sensación sinestésica. 

Patricia Esteban, por su parte, origina una variedad nueva que 

se nutre de la perfopoesía, del teatro y de la interacción entre artes y 

que denomina con el nombre de “teatremas”. Los “teatremas” son 

poemas animados por un equipo de actores que producen sonidos 

para enriquecer el alcance sensorial del texto. Este juego experimental 

se traduce, en palabras de Esteban, de la siguiente manera:  

Al intentar responder a la pregunta aparentemente paradójica 
¿existe un teatro visual? el proyecto prestará especial atención a todo 
lo que está en el texto como partitura de lo que puede ser mirado; 
escritura deshecha en la improvisación y vuelta a construir en la 
fijación de los textos, recreación posible del lugar sin lugar de la 
poesía contemporánea (2009: web).  

 

257 <http://escandar-algeet.blogspot.com.es/> 
258 <http://www.youtube.com/channel/UCzyMp5i8C60tKMdusst_gLg/feed> 
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Los “teatremas” suponen un paso más en la representación 

perfopoética que derivan en el hibridismo teatro-poema y que 

requieren la atención de un “lectoespectador”, utilizando el término 

que de Mora (2012b) que en este caso resulta muy acertado, presente 

en el patio de butacas físico o virtual. 

En la encrucijada entre teatro y perfopoesía se encuentra 

“Prostíbulo Poético”259, una original iniciativa con diez franquicias en 

América fundada en Barcelona por Sonia Barba. En continuo viaje por 

distintas salas y por algunos festivales, esta miscelánea de cabaret, 

poesía y happening es otra muestra de las posibilidades de la palabra 

que se escapa del texto para iniciar un periplo por otros territorios en 

que reinventarse. 

Máquina líquida260, por otra parte, se autodefine como un 

“proyecto de spoken word en castellano, poesía industrial, fluídos [sic] 

neuronales, estupor electrónico y quirúrgico”261 y juega con la 

oralidad y la musicalidad como principales elementos líricos, además 

del poema. En la página web encontramos un conjunto de creaciones, 

todas ellas consistentes en un título, una imagen estática y un audio. 

Parece sintomático que no podamos acceder a un texto, que sean 

necesarios los auriculares, y es que la importancia del tipo de recitado, 

la música y los sonidos de fondo construyen la propia tensión poética. 

En este caso la imagen y el título actúan como complementos 

accesorios del poema escenificado oralmente, cuya musicalidad forma 

parte de su esencia. 

En la atmósfera de poesía, música, oralidad y performance se 

sitúa también la “micropoetisa” Ajo, que presenta una iniciativa muy 

original y lúcida desde el punto de vista perfopoético.262 A pesar de 

259 <https://www.facebook.com/prostibulopoetico>  
260 <http://maquinaliquida.bandcamp.com/> 
261 <https://www.facebook.com/maquina.liquida2013> 
262 <http://www.youtube.com/watch?v=w_CDGfOiLtY> 
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contar con gran parte de sus micropoemas publicados (La Luz Roja, 

2005; Arrebato, 2007; Arrebato, 2011), cuya lectura impresa funciona 

por su carácter aforístico en que se concentran reflexiones vitales con 

un gran sentido del humor y una ironía característica; la puesta en 

escena que encarna la propia autora enriquece cualitativamente su 

obra. Esta poeta de espectáculo teatraliza los micropoemas con su 

propia corporeidad, con su voz, con sus movimientos y con algunos 

elementos variantes de escenificación, además de la compañía de una 

música. En su apuesta por la combinación de imagen y poesía Ajo 

explora también otro género: la videopoesía.263 Sus videopoemas, 

naturalmente alejados del carácter performativo, se generan como 

creaciones breves que deben gran parte de su éxito a la difusión por 

internet.264  

El éxito creciente de la “micropoesía” ha generado incluso el 

cultivo de otras voces, como Irene G Punto265, cuyos “microshows” y 

“microvídeos” se asemejan palmariamente al ingenio, la brevedad y el 

magnetismo escénico de Ajo. Esta tradición, por otra parte, también 

recibe la influencia de poetas consagrados que experimentaron con el 

doble sentido de la palabra, con el humor y con la agudeza verbal, 

como Gloria Fuertes y Ramón Gómez de la Serna. Para Ajo, “ser poeta 

es una actitud ante la vida, en eso me baso para Yuxtaposiciones, un 

festival internacional experimental. Queremos difuminar los límites 

entre disciplinas artísticas aledañas a la palabra poética” y, con 

respecto al género perfopoético, añade: 

No sé si llamarlo movimiento todavía, o dejarlo en moda. En 
cualquier caso, a la poesía le viene de perlas ser sobada por propios y 
extraños: es la única forma de quitarle esa pátina de hermetismo y 
pretenciosidad que tanto daño ha hecho. La poesía para entendidos 
estaba acabando con la poesía. Imagino que cuando acabe lo que de 

263 <http://www.youtube.com/watch?v=brfJ_Vvc8Tw> 
264 Aunque también se transmiten a través de otros medios de comunicación, como la 
televisión, en las denominadas “Cortinillas de la Sexta”. 
265 <http://www.irenegpunto.com/>  
238 

 

                                                           

http://www.youtube.com/watch?v=brfJ_Vvc8Tw
http://www.irenegpunto.com/


 
 
 

POESÍA CREADA EN LA RED 

moda tiene veremos qué y quiénes quedan: se podrá distinguir al 
poeta del pintamonas. Pero a mí me parece fantástico todo este 
revuelo poético: la criba viene sola, el tiempo manda aquí también. 
(Recogido por Medel, 2009: web). 

 

Por lo tanto, la perfopoesía, al igual que otras prácticas 

cercanas, tiene la voluntad de emerger como género distintivo, 

reivindicando la musicalidad y la interpretación de la poesía, con 

autores que muchas veces provienen de la música y del teatro, en un 

acercamiento a la cultura popular y a lo humorístico. Esta poesía 

sonora y visual requiere de un espacio donde el lector se convierta en 

espectador, para lo cual se crean festivales y, en segunda instancia, se 

promueven los videos de las representaciones en internet, sobre todo 

en plataformas públicas como YouTube. Muchos de los asistentes a los 

festivales perfopoéticos han conocido el género a partir de vídeos 

divulgados en internet, por lo que la doble vía de comunicación se 

encadena de forma circular. 

Por otra parte, como se observa, las definiciones de estos 

géneros que unen palabra, imagen, dramatización, voz y 

representación física se acercan y confunden entre sí con bastante 

facilidad. En el artículo “¿El spoken que te parió?”266, de Elena Medel, 

se enfatiza la importancia de diferenciar la perfopoesía de la 

polipoesía, la poesía escénica o el spoken word, indicio de la confusión 

que generan estas variedades tan colindantes a un público no experto. 

En cualquier caso, las barreras se difuminan y el espectáculo fluye en 

muchas ocasiones de un género a otro con una libertad más 

enriquecedora que la inscripción rigurosa en una categoría fija. 

Estas vertientes cercanas a lo dramático, a la performance, 

suscitan el debate de qué es poesía en la actualidad y dónde debemos 

situar la frontera entre lo íntegramente poético y aquello que participa 

de ciertos rasgos de género pero que no corresponde al concepto. Por 

266 <http://festivalperfopoesiasevilla.blogspot.com/search?q=elena+medel> 
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una parte, los perfopoetas con frecuencia reconocen que su 

intencionalidad no es sino provocar la risa, lejos de intentar situarse 

en el interior de la esfera artística. Como otras derivaciones de la 

poesía oral, su naturaleza popular sitúa estas manifestaciones en el 

plano de la “literatura menor”, de una literatura de entretenimiento 

alejada de las grandes voces de la lírica. Sin embargo, el propio 

carácter de la posmodernidad nos sitúa en un mundo artístico difuso e 

impreciso, carente de grandes definiciones y de moldes categóricos, 

como afirma José Luis Molinuevo: 

Contrasta hoy de modo especial el éxito del arte con la 
dificultad de definirlo. Quizá haya pasado la época de las definiciones 
y es posible que su éxito desborde los marcos tradicionales del hacer 
y la obra para descubrir una compleja forma de ser. En ella podemos 
constatar que el abismo entre lo que se nos presenta como arte y lo 
que esperamos de él es cada vez mayor. Pero también que hoy, más 
que nunca, la controvertida realidad del arte va asociada a la 
posibilidad del placer, del conocimiento, de la felicidad y de la 
esperanza. Lo que ha quebrado es el principio de (re)conocimiento, 
de la identidad como identificación con el autor y la obra (2001:9).  
 

Por consiguiente, pensamos que la perfopoesía no es una 

excepción fronteriza, perdida entre axiomas estables, sino una 

muestra más de la ambigüedad genérica de nuestro tiempo y que, en 

realidad, nos devuelve a la gran discusión artística entre apocalípticos 

e integrados, presente desde el siglo XX y fundamental en la poesía 

actual y sus múltiples variantes y consecuentes discusiones.267  

La importancia del medio y del imaginario de este, como sucede 

con la literatura en general de carácter transmedia, otorga a la 

literatura “pangeica y deslizante” la viabilidad de ser imaginada como 

“un arte total” (Mora, 2012b:151), gracias al viaje entre esferas 

mediáticas de la obra que, cual Odiseo, regresa nueva y multiforme. En 

paralelismo, la obra multimedia se configuraría como una “obra de 

arte total” o “Gesamtkunstwerk”, según el concepto wagneriano, en un 

267 Esta dicotomía es teorizada por Umberto Eco Apocalípticos e integrados (1965). 
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acercamiento al origen de la noción de “poesía”, “poiesis”, como 

creación global. Si bien en el presente estas creaciones se descubren 

con cierto escepticismo, Chartier se aventura a conjeturar que  

 Probablemente en el siglo XXI o en el siglo XXII se puedan 
 clasificar los autores en función de su mayor o menor agudeza y 
 agilidad para percibir y aprovechar las nuevas posibilidades que 
 ofrecen las técnicas multimedia (2000b:49).  

 
En cualquier caso, internet tiene una importancia clave para 

estas variantes –que serían inviables en el medio impreso–, puesto que 

funciona como espacio de creación y divulgación especialmente 

preparado para el carácter multimedia.  

 

 

3.2.4. Holopoesía, poesía cinética y realidad aumentada 

 

La holopoesía, también llamada poesía holográfica o poesía 

hologramática, es decir, la poesía generada a partir de la técnica 

holográfica, se vincula al concepto de VRML (Virtual Reality Modelling 

Literature) y de Aesthetic Animism (Johntson, 2011:64, 69) y consiste 

en la ilusión óptica de un poema virtual tridimensional. De esta 

manera, las letras que forman el texto parecen flotar ante nuestros 

ojos, parecen mutar su color y su forma según nuestra posición, 

parecen materializarse en el espacio y suceder en el tiempo.  

El término “holopoesía” fue acuñado por el brasileño Eduardo 

Kac en la temprana fecha de 1983. Kac se sumergió en el género 

holopoético a principios de los años ochenta y presentó la primera 

muestra de holopoemas del mundo en 1985. Su objetivo era lograr la 

inmaterialidad tridimensional de las palabras y con este propósito 

construyó una serie de holopoemas denominada Holopoetry268.  

268 <http://www.ekac.org/allholopoems.html> 
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Los holopoemas deben haber sido concebidos específicamente 

como tales, debido a que su configuración y reconfiguración espacial 

tiene una importancia clave para el desarrollo de la obra, según la 

definición de Kac:  

Un poema holográfico, u holopoema, es un poema concebido, 
realizado y exhibido holográficamente. Esto significa, en primer lugar, 
que el poema se encuentra organizado utilizando una geometría no 
lineal en un espacio tridimensional inmaterial y que a medida que el 
lector o el espectador lo observa, el poema muta y da lugar a nuevos 
significados. De esta manera, mientras el espectador lee el poema en 
el espacio —es decir, se mueve en relación al holograma— él o ella 
constantemente modifica la estructura del texto. El holopoema es un 
evento espacio temporal: evoca procesos de pensamiento, y no su 
resultado (citado por Vilariño 2001: web). 
 

La técnica influye directamente y necesariamente, por lo tanto, 

en la concepción del género y en su propio desarrollo y suceder, así 

como la observación del espectador, en cuya percepción óptica se halla 

el poema. En cuanto al tema, en muchas ocasiones se juega con la idea 

del perspectivismo y de la subjetividad de la experiencia estética, idea 

en que se basa la holopoesía. En “Havoc”, por ejemplo, de 1992, nos 

encontramos ante treinta y nueve palabras dispuestas en tres paneles 

cuyas letras cambian de color y de forma. Si el espectador de la obra se 

mueve, el aspecto físico de las letras se transforma de forma activa en 

un continuo dinamismo paralelo al del espectador e, incluso, cambian 

de categoría gramatical. 
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Fig. 15 

 

Las palabras se pueden leer en cualquier dirección, al igual que 

en otros holopoemas, por lo que se rompe la lectura lineal a favor de 

una expectación constante basada en la espontaneidad del movimiento 

humano. El resultado es volátil, delirante, en analogía con la 

incertidumbre del propio receptor.   

Como es obvio, este género no se circunscribe únicamente a la 

red. En su origen los holopoemas se creaban con rayos láser y se 

presentaban en colecciones para museos fundamentalmente. Sin 
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embargo, con la fusión de la holopoesía y las herramientas 

tecnológicas de las páginas web que utilizan plug-ins se han ampliado 

enormemente sus posibilidades.  

La poesía cinética, por su parte, permite al lector decidir la 

disposición de lectura del poema y su propio ritmo según los 

movimientos que este realice. En la línea que sitúa al receptor de la 

obra en una posición necesaria para la construcción del poema se 

inscribe la obra Enter:in ‘Wodies269, una creación pensada por Zuzana 

Husárová y programada por L'ubomír Panák que funciona a través de 

los movimientos del lector. Este encarna el personaje que aparece en 

una gran pantalla y, conforme explora sus órganos internos, el poema 

va configurándose. Se trata de un poema de tecnología Kinect, cuyo 

resultado es técnicamente innovador. Dentro de la técnica cinética hay 

otro tipo de manifestaciones en las cuales el lector expresa su moción 

a través del cursor de su ordenador, como las obras COG270 o Faith271, 

obras interactivas de menor precisión en cuanto a los impulsos físicos 

del usuario, todas ellas pertenecientes al ámbito extra hispánico, que 

no resultan tan relevantes por su originalidad técnica ni están tan 

alejadas de otras creaciones de net.art.  

Otra fórmula que conjuga literatura, realidad y proyección de 

imagen es la realidad aumentada. De esta idea surgen iniciativas como 

Arpa Solutions272 o el 3D Magic Book273, centrado en libros para niños, 

en ambos casos reminiscencias a los libros pop-up con la peculiaridad 

de contar con esa tercera dimensión intangible. El funcionamiento 

técnico consiste en la proyección sobre el libro de una animación 

procedente de una consola conectada con una cámara cenital que 

269 <http://vimeo.com/29835469> 
270 <http://epc.buffalo.edu/authors/glazier/e-poetry/cog/cog1.html> 
271 <http://studiocleo.com/cauldron/volume4/confluence/kendall/faith.htm> 
272 <http://www.arpa-solutions.net/> 
273<http://www.fayerwayer.com/2011/02/libros-infantiles-que-estimulan-con-
realidad-aumentada/> 
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registra el ritmo del libro, de manera que se consigue la reproducción 

de una nueva animación a cada cambio de página: un ingenioso 

sistema para jugar con imaginación y la ilusión visual de los niños.  

En cuanto a prácticas poéticas destaca Between Page and 

Screen274, creado por la artista y poeta Amaranth Borsuk en 

colaboración con su marido Brad Bouse. En Between Page and Screen 

el poema fluye entre la página y la pantalla, en una representación del 

código de la página física en la pantalla del ordenador. La 

comunicación entre el código del papel y la aparición posterior del 

poema en el ordenador se realiza a través de un sistema en la Webcam 

que capta los elementos blancos y negros y el movimiento, de modo 

que cuando la persona que sujeta el libro con el código se mueve, la 

imagen que aparece en la pantalla se mueve también. El resultado es 

interesante desde el punto de vista de la ilusión de virtualidad en la 

que el lector es el artífice que pone en funcionamiento el poema, con 

un componente de magia que armoniza con la propia magia de la lírica, 

con su cercanía y su intangibilidad. 

La holopoesía, la poesía cinética y la poesía en el marco de la 

realidad aumentada comparten la importancia del lector desde un 

sentido físico, tanto por el sentido que adquiere su moción como por el 

valor de su perspectiva de observación, en un sistema de interacción 

física imprescindible. Esta aproximación al vínculo entre palabra lírica 

y fisionomía humana resulta asombrosa principalmente desde el 

punto de vista técnico, si bien la dificultad que supone conlleva, por 

otra parte, un número aún humilde de autores que experimentan en 

estos campos creativos. Asimismo, al igual que en el arte vanguardista 

digital de los ‘Creative Coders’, los observadores sienten la atracción 

del misterio, la magia de ese complejo y enigmático suceder de 

274 <http://news.cnet.com/8301-17938_105-57373708-1/digital-pop-up-book-gets-
poetic-with-qr-codes/> 
<http://www.youtube.com/watch?v=1s-JFxEmtpY&feature=youtu.beo> 

245 
 

                                                           

http://news.cnet.com/8301-17938_105-57373708-1/digital-pop-up-book-gets-poetic-with-qr-codes/
http://news.cnet.com/8301-17938_105-57373708-1/digital-pop-up-book-gets-poetic-with-qr-codes/
http://www.youtube.com/watch?v=1s-JFxEmtpY&feature=youtu.beo


 
 
 
NUEVOS ÁMBITOS EN LA CREACIÓN DE ARTE VERBAL 

tecnología y arte. La ilusión óptica de realidad tridimensional 

interrelacionada con nosotros produce una suerte de confusión a 

nuestros ojos que podríamos interpretar como una metáfora de la 

ilusión real que se origina en nuestra mirada al mundo, por ejemplo, 

en nuestra percepción de colores. Las prácticas poéticas son 

especialmente adecuadas para estos formatos por la evanescencia 

propia del género, más simbólico y abstracto que físico y concreto, por 

lo que, en este caso, la forma y el fondo, el medio y el mensaje, tienen 

un vínculo asimilativo en que convergen.  

 

 

3.2.5. Net.art: prácticas híbridas 

 

Este es un poema hiper-retro-trans-necro-infra-omni-meta-archi-
perfo-mega-ciber-post-poli-anti-homo-pseudo-contra-auto-crítico. 

Jesús Ge 
 

La superposición de fórmulas y de perspectivas genera una 

heterogeneidad poética que imposibilita la categorización genérica de 

multitud de creaciones. Entre las manifestaciones híbridas y variadas 

de net.art destacan algunas obras que investigan y experimentan en el 

universo virtual desde la visualidad y la sonoridad, a través de las 

técnicas digitales y de algunas cualidades que modifican 

significativamente el concepto artístico. 

En el área internacional cabe destacar la rica actividad de 

Eduardo Kac, uno de los ciberartistas más reconocidos por la 

originalidad y la innovación de sus obras.275 Kac comienza su 

exploración artística desde unos inicios como poeta comprometido en 

su país, donde realizaba performances sociales cercanas al público 

universal, que incidían en conceptos como el perspectivismo y la 

275 <http://www.ekac.org> 
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otredad. En su afán por investigar sinergias entre arte y tecnología, 

además de inventar la holopoesía llevará a cabo toda una serie de 

obras de diversa naturaleza, desde la telerrobótica a los organismos 

vivos. Jugará, así, con la performance, la poesía visual, la poesía 

multimedia, la poesía espacial, la holografía, el hipertexto, la 

telerrobótica, la telepresencia o el arte transgénico –que denominará 

“bioarte” o “biopoesía”–.  

Uno de sus más sorprendentes inventos artísticos podemos 

encontrarlo en su libro Aromapoetry (2011), “a book to be read with 

the nose” (Kac: web). El libro está compuesto por doce poemas 

aromáticos –algunos de ellos con varias tonalidades olfativas internas– 

creados específicamente por el autor. Los olores funcionan como 

únicos elementos poéticos, cuya interpretación depende del receptor, 

autónomos pero vinculados en el ritmo global de la obra: “The book 

has a dynamic internal rhythm produced through the alternation of 

different or contrasting smells” (Kac: web). Para que los aromas se 

conserven, el artilugio utiliza nanotecnología a través de una capa muy 

delgada de vidrio poroso unida a cada página que atrapa las moléculas 

volátiles aromáticas y, además, incluye unos frasquitos con los 

perfumes correspondientes para recargar cada poema una vez se haya 

evaporado completamente.   

Kac indaga en todas las intersecciones posibles entre ciencia y 

poética, en una búsqueda constante por reflejar dimensiones 

filosóficas, políticas y comunicacionales. Una obra tan diversa y 

rompedora supone un antecedente para la cibercultura y para muchos 

poetas digitales hispanos. 

En este campo destaca la artista Belén Gache276, que trabaja con 

la exploración digital desde una doble perspectiva creativa y crítica. 

Además de colaborar con sus artículos y ensayos teóricos sobre 

276 <http://belengache.net/> 
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distintos aspectos que derivan de la sinergia entre arte y tecnología, se 

sumerge en el campo con diversas creaciones que pretenden sembrar 

la reflexión en el lectoespectador. Su trabajo aborda una gran variedad 

de expresiones, desde sus videopoemas más tradicionales, que recrean 

poemas clásicos, hasta aquellos que utilizan la estética de los Second 

Life; desde sus blogs, El diario del niño burbuja277, El blog de los 

sueños278 o Caramelos de Violetas279, hasta su performance política 

Radical Karaoke280.  

Uno de sus proyectos más significativos dentro del ámbito del 

net.art es Wordtoys, una suerte de libro, con portada, índice y páginas 

que se discurren en una simulación de páginas físicas y contiene en 

cada página un poema digital diferente. 281 La primera pieza, “El jardín 

de la emperatriz Suiko”, evoca la leyenda de una emperatriz japonesa 

que observó cómo caían del cielo flores de loto que se convertían en 

budas. Para retratar esta historia aparece el argumento sobre un fondo 

celeste nocturno formado por palabras que surgen a partir de flores de 

loto para convertirse después en figuras de buda. “El idioma de los 

pájaros” homenajea las creencias que vinculan a este animal con la 

música y el pensamiento, en el recitado poético de cinco de pájaros 

que tiene lugar conforme son pulsados con el cursor y que termina por 

confundirse en ruido. Según la autora, “esta es la trágica canción de los 

pájaros de “El idioma de los pájaros”: cuanto más cantan, más 

irremediablemente prisioneros quedarán de la jaula del lenguaje” 

(Gache, 2006: web). “Mariposas-libro” consiste en una colección de 

citas de diversos autores sobre las mariposas, citas que van 

sucediéndose cuando el lector cliquea sobre las mariposas. 

“Procesador de textos rimbaudiano” juega con la asociación 

277 <http://bubbleboy.findelmundo.com.ar/> 
278 <http://findelmundo.com.ar/belengache/introDream.html> 
279 <http://belengache.net/caramelosdevioletas/> 
280 <http://belengache.net/rk/> 
281 <http://www.findelmundo.com.ar/wordtoys/> 
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rimbaudiana de colores y vocales y permite al lector escribir un texto 

cuyas vocales aparecerán en los colores pertinentes según el poema de 

Rimbaud. En “Phone readings” se visualizan varios teléfonos un tanto 

vetustos, al pulsar sobre uno de ellos suena la melodía propia de los 

teléfonos antiguos y, al picar sobre otro, se descuelga y una voz narra 

una historia. “Los sueños” consiste en un relato breve onírico que 

trascurre por la pantalla con fondo de paisaje rural según el lugar en el 

que se coloque el cursor. En “Poemas de agua” nos encontramos con 

un lavabo del que brotan versos, poemas o fragmentos sobre el agua 

de poetas internacionales. 

 

 
Fig. 16 

 

“¿Por qué se suicidó la señorita Chao?” se trata de un juego de 

palabras, en un intercambio de sujetos que producen distintos textos 

coherentes dentro de una misma historia. Con “Mujeres vampiro 

invaden Colonia del Sacramento” Gache dispone desde tres 
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perspectivas una historia hipertextual que se complementa con la 

visualización de distintas fases de la luna. “Canon occidental” satiriza 

el polémico Canon occidental de Harold Bloom (1997), con la imagen 

de varias figuras masculinas homogéneas con números en sus solapas. 

Al pulsar sobre estos personajes escuchamos frases como: “Cuanto 

más les grito, más me quieren; cuando más los desprecio, más me 

admiran; cuanto más los humillo, más me ponderan […]”, que deja en 

evidencia el principio de jerarquización en el mundo literario. Con la 

base del cuento de Borges “Pierre Menard, autor del Quijote” en el que 

un escritor simbolista francés trata de realizar una reescritura del 

Quijote de Cervantes reproduciendo cada palabra del original de modo 

que su propia identidad se viera volcada en una novela ya escrita y 

recibiera la influencia del aura cervantino, Gache compone “Escribe tu 

propio Quijote”. Esta pieza se resume a un procesador de textos donde 

el “escrilector” tiene la opción de escribir su propio Quijote. 

Independientemente de las teclas que toquemos, el texto que va 

apareciendo en el procesador es el comienzo del Quijote, como una 

reescritura involuntaria a partir del propio medio que traduce cada 

pulsación en una letra del clásico. En “La biblioteca” nos encontramos 

cuarenta y ocho portadas de libros, algunos de ellos desconocidos, 

muy exóticos, y otros inventados, de los que podemos escribir una 

reseña ilusoria que queda publicada junto a otras reseñas del mismo. 

Comprobamos así la sugerencia de la estética, la verbosidad del género 

“reseña” y la democratización para la participación en la obra. Menos 

interesantes desde el punto de vista poético son las piezas “Southern 

heavens” o “Veintidós mariposas rosas”, donde vemos una 

instrumentación virtual semejante a las obras anteriores, pero ajena a 

lo literario. Wordtoys es, en definitiva, un perfecto estereotipo de un 

poemario digital, en el que concurren distintos mecanismos del net.art 

y del que emana un espíritu experimental e insumiso. En este 
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homenaje a las poéticas vanguardistas encontramos, además, ecos de 

la poesía sonora y de la poesía visual, así como la evocación de 

movimientos y de prácticas más concretos, como las conocidas 

postalas de Nicanor Parra, que aúnan, como algunas creaciones de 

Gache, el golpe visual de imagen y palabra con una ironía subversiva 

de fondo. Las piezas de Belén Gache despiertan la necesidad de 

repensar, desde los planteamientos creativos digitales, distintos 

ámbitos de los criterios literarios, en un muestrario de ejemplos que 

transcurren entre el juego, el sentido del humor, la simplificación y la 

crítica. 

La venezolana María Mencía282 dirige innovadores proyectos en 

los que desarrolla los vínculos entre textualidad, oralidad, signos, 

sonidos, diferentes representaciones gráficas y otras cuestiones 

referentes al lenguaje. En sus exposiciones de carácter performativo 

Mencía explora la participación de los visitantes, que se convierten en 

una parte elemental del proceso de creación artística. En “Accidental 

Meaning” el espectador se encuentra con una pantalla en blanco que se 

activa en el momento en el que se palpa táctilmente sobre ella, pues 

será entonces cuando se generen en el que se generan palabras que el 

visitante leerá en voz alta con un micrófono para hacer partícipe de su 

“descubrimiento” al resto del público. Un procedimiento semejante 

utiliza en “Connected Memories”, obra centrada en las historias 

fragmentadas de los refugiados de Londres, donde los espectadores 

deben pulsar sobre la pantalla para encontrar los relatos y con 

posterioridad tienen la opción de expresar a través de micrófonos su 

experiencia en la performance. El interés por los sonidos se manifiesta 

en obras como “Birds Singing Other Bird’s Songs”, en la que los pájaros 

–de nuevo los pájaros, como en Belén Gache– representan un lenguaje 

propio transmitido por distintos medios y traducible pero irrepetible. 

282 <http://www.mariamencia.com/> 
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“Vocaleyes”, “Generative Poems”, “Audible Writing Experiments” y 

“Autocalligraphy” juegan con la idea de nuevas asociaciones entre 

signo y sonido, en una abstracción del lenguaje en distintos planos en 

que tiene una importancia capital la interacción del visitante. 

“Cityscapes: Social Poetics / Public Textualities” trata de vincular la e-

poetry con las poéticas realistas y sociales de la ciudad. Con este fin 

Mencía utiliza las claves de la poesía concreta o visual, claves que son 

empleadas en la cultura occidental con una gran profusión dentro del 

campo de estrategias de publicidad, para otorgarles la misión de 

pronunciarse como un nuevo lenguaje de caligramas en la poética de la 

ciudad. “Wordy Mouths” consiste en la imagen de una boca 

pronunciando constantemente dos frases sobre la boca y los labios que 

pasan con gran rapidez por la pantalla en colores vivos y tamaño 

cambiante, como una simulación del ritmo de la oralidad, que sería 

ilegible en la dimensión visual. Las obras de Mencía cuestionan las 

bases del lenguaje con nuevos enfoques focalizados en la oralidad, en 

la grafía y en la traducción, con la intención de que el receptor 

encuentre por sí mismo las preguntas que la autora esboza en el 

camino de búsqueda. 

Otro poeta inmerso en el entorno virtual, ya en el ámbito 

español, es Xavier Sabater, que juega con la palabra desde diversas 

perspectivas, como la poesía –poesía underground, social, visual–, la 

poliposía, la ciberpoesía, la videopoesía o el arte vanguardista. 

Interesado por la musicalidad de la poesía, trabaja poesía fonética, 

electrónica, polipoesía, musipoesía, performance o poesía sonora; 

recita en festivales internacionales y publica su obra en libros pero 

también en dispositivos de audio y vídeos. Su larga trayectoria 

muestra el amplio abanico de prácticas poéticas en que desarrolla su 

obra. En su página web283, Xavier Sabater expone algunos de sus 

283 <http://www.cyberpoem.com/poets/sabater.htm> 
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videopoemas, ciberpoemas, polipoemas y poemas sonoros, ejemplos 

diversos de la esfera net.artística. 

Dentro de la inversión de la poesía visual en la pantalla la poeta 

argentina Ana María Uribe284 reconstruye las “prácticas letristas”, 

aquellas que “responden al empeño de la vanguardia de conceder 

autonomía y virtualidad semántica al significante” (Muriel, 2000: 190). 

Uribe explora dos subgéneros poéticos experimentales que denomina 

como “Tipoemas” y “Anipoemas”. Los primeros son poemas visuales 

que reflejan el título de la obra en la disposición tipográfica de la 

imagen, como muestra observemos el poema titulado “Poema 

cortante”: 

 

 
Fig. 17 

 

La obra, como se aprecia, consiste en la visualización metafórica 

del título que le da lugar. Estos “Tipoemas” podrían aparecer en el 

medio impreso sin alterar el estado de la obra, dado que su estatismo 

no requiere la capacidad transmisora de la pantalla. Los “Anipoemas”, 

en cambio, se caracterizan por la movilidad de la imagen, si bien en su 

284 <http://amuribe.tripod.com/> 
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esencia se asemejan a los anteriores, por lo que necesitan mecanismos 

virtuales para su desarrollo. En “Gimnasia 3”, por ejemplo, el 

movimiento de una imagen a otra provoca la sensación de ser cuerpos 

practicando ejercicio: 

 

 
 

 
Fig. 18 

 

La colección de “Tipoemas” y “Anipoemas” de Uribe vislumbra 

una sensibilización hacia la analogía entre signos, entre signo y 
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referente, entre significante y significado, entre forma y contenido. No 

carentes de humor en algunos casos, se trata de un juego de 

concreción de lo abstracto y de abstracción de lo concreto.  

La técnica letrista se mantiene en la poesía visual en 

movimiento, con muestras también fuera del ámbito hispánico, como 

The dreamlife of letters, compuesta en 2001 por el poeta 

norteamericano Brian Kim Stefans.285 The dreamlife of letters es 

protagonizada por las letras del alfabeto, cuyas palabras adquieren 

una estética y un comportamiento acorde con su significado durante 

los once minutos que dura la animación digital.  

La unión de palabra, imagen y sonido genera creaciones de 

diversa índole. La poeta Miriam Reyes, con algunos libros publicados 

(Espejo Negro, 2001; Bella Durmiente, 2004; Desalojos, 2008), se 

adentra en el mundo de la poesía digital desde diversas vías. En su 

página web286 establece una perspectiva multimedia en que imágenes, 

imágenes móviles y juegos combinatorios de versos armonizan con sus 

poemas verbales. Encontramos un espacio correspondiente a cada 

poemario de la autora con un poema representativo, la portada, 

reseñas y, como novedad multimedia, varios vídeos realizado por la 

ella misma que pueden incluirse en la categoría de videopoemas y que 

recrean con la dimensión visual y sonora poemas de Reyes. A partir de 

otra pestaña accedemos a series de fotografías inspiradas en obras 

poéticas (la serie “Borrarte”, en su poema “Yo solo quería borrarte de 

mi cuerpo”; la serie “Juegos de poder”, en el libro de Margaret Atwood 

Power Politics, traducido al español como Juegos de poder) y series 

fotográficas inacabadas (“Fragmentos”, basada en “Fragmentos para 

un discurso amoroso" de Barthes; y “Diario de la Deriva”, iniciativa que 

expresa la deriva situacionista y que pretende ser una serie en 

continua formación), en las cuales se plasma la atmósfera intimista y 

285 <http://www.ubu.com/contemp/stefans/dream/index.html> 
286 <http://www.miriamreyes.com/> 
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personal de la literatura de la autora. En el apartado “Pensando en 

frío” se combinan versos de sus tres libros en la construcción de 

nuevos poemas híbridos que, a pesar de la diferencia manifiesta de 

origen y contexto, en su fusión generan un sentido difuso pero 

coherente cuya comprensión queda a cargo de la interpretación del 

lector. Todas estas creaciones se componen a partir de la unión de 

elementos artísticos distintos, sin alejar al poema del elemento verbal, 

sin afectar a la forma literaria en sí. Por el contrario, Reyes consigue 

transmitir el significado de su poesía a través de distintos planos 

artísticos que reflejan la subjetividad que caracteriza su obra poética. 

En la misma línea de poesía combinada con otros géneros 

artísticos, como vídeo y fotografía, sin que afecte a la naturaleza verbal 

del poema de origen, nos encontramos con las creaciones de Maite 

Dono, disponibles en su blog287 o en otras páginas como en el apartado 

“Poesía excéntrica para tiempos convulsos (3): Maite Dono”, en el blog 

rey cerilla (Luna, 2011)288. La voz de la artista se extiende en el 

carácter audiovisual de los poemas digitales cultivando las diversas 

técnicas como medio de expresión. El reflejo de esta voz se manifiesta 

en toda la amplitud de desarrollos sensitivos en que se percibe, por lo 

que la recepción de mensajes artísticos es híbrida y multisensorial. En 

el caso de Dono, la dureza y la hendidura de su literatura se irradia en 

sus performances, con resultados desgarradores por la diversidad de 

factores emisores que transmiten una misma atmósfera de violencia y 

dolor. 

Ainize Txopitea explora los puentes entre lo audiovisual y la 

poesía desde plataformas digitales, con especial preponderancia de la 

voz femenina y con una fuerte presencia del “yo” y del mundo interior. 

Toda su creación, desde obras pictóricas, hasta videopoemas y un 

287 <http://maitedono.blogspot.com/?zx=bce17a9d46ef6204> 
288 <http://reycerilla.wordpress.com/2011/08/24/poesia-excentrica-para-tiempos-
convulsos-3-maite-dono/> 
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conjunto de poemas experimentales, estaba accesible en su página 

web289, actualmente no operativa, que también tenía un espacio 

destinado a la serie Cyberpoetry290. Sus catorce ciberpoemas reflejan 

de forma muy lúcida las posibilidades del hibridismo tecnológico, 

mediante la utilización de diversas técnicas según los requerimientos 

del tema, pero sin perder de vista la sencillez de la idea inicial. Existe 

una coherencia de unidad entre ellos, si bien su presentación difiere 

significativamente, adaptándose a cada poema. “Ecos” se reduce a un 

breve poema sobra una imagen fija. “Recuerdos de mi niñez” consiste 

en un texto poético bajo una imagen en movimiento continuo, una 

estructura semejante a la de “Sombra Robot”, “Leche”, “TV”, “Libélulas 

futuristas”, “Lobo manda” y “Ceremonia tierra”, si bien estas añaden, 

en mayor o menor medida, el componente sonoro. “Líquido diáfano”, 

en cambio, es un poema interactivo con un sistema muy simple que se 

combina con el texto y el sonido del mar; como mínimamente 

interactivo es también “Anatomy”, donde se desglosa un poema a 

partir del dibujo de dos cuerpos humanos, señalando cada verso una 

zona del cuerpo. “Ver para creer”, “Llueve amor” y “Rojo Azul” son 

poemas visuales –el primero móvil–, en los que la imagen adquiere el 

protagonismo sobre la palabra, que se convierte también en imagen. 

En “Derrumbar el muro” las letras del poema van apareciendo como si 

fueran tecleadas en el momento sobre un muro estático, letras 

bifurcadas en su sombreado que, una vez escrita la última palabra, 

caen, se derrumban en un barrido en que se van solapando como 

piedras caídas hasta desaparecer.  

Una escritora de narrativa, ensayo y poesía que compagina 

poesía tradicional con poesía hipertextual es Tina Escaja, quien firma 

289 <http://www.ainizetxopitea.com/> 
290 
<http://www.ainizetxopitea.com/link_websites/cyberpoetry/web_content/menu.ht
ml#> 
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con el pseudónimo de Alma Pérez. Entre sus obras, accesibles en su 

espacio en la página web de la Universidad de Vermont291 o en la 

página de Badosa292, encontramos poesía de línea editorial (Código de 

barras, 2007; Respiración mecánica, 2001), poesía ilustrada (“(Autor) 

retratos” y las series “Caída libre”, “Poemas de Amor y Virus” y 

“Reflejos líquidos”) y poesía hipertextual (“Negro en ovejas”, 2011; 

“VeloCity”, 2000, 2002; y “Código de barras”, 2006); además de 

narrativa y teatro. Las muestras de poesía ilustrada y poesía visual 

cuentan con la colaboración de Ainize Txopitea y siguen un 

planteamiento estético similar si bien con una originalidad poética 

propia. Las obras de poesía hipertextual presentan un enriquecimiento 

mayor en cuanto al procedimiento tecnológico, aunque tengan una 

fuerza verbal menor. “Negro en ovejas” consiste en la disposición de 

un mensaje poético a partir de carteles colgados en ovejas sobre las 

que el lector debe pinchar para desprender la lectura del mismo. 

“VeloCity” es un poema hipertextual que aparece desintegrado en la 

pantalla y “Código de barras” son las audiciones de versos de un 

poema homónimo a las que se accede a través de imágenes de códigos 

de barras.  

En la misma tendencia experimental se integran otros poetas 

cuya obra podemos encontrar en la página Epímone293, como Daniel 

Ruiz, Paulo Carvajal o los propios directores del proyecto, Pedro 

Valdeolmillos y Lluís Calvo. Estas creaciones nos sorprenden por su 

visualidad, por la importancia del medio como novedad de forma y 

contenido.  

En la obra Tetra294, de Daniel Ruiz, presenciamos una escena 

determinada por cuatro puntos activos sobre los que pulsar el cursor. 

291 <http://www.uvm.edu/~tescaja/home.htm> 
292 <http://www.badosa.com/?a=alma> 
293 <http://www.epimone.net/> 
294 <http://www.epimone.net/pieces/tetraesp/index.html> 
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Cada uno de ellos es un verso, uno habla sobre “el corazón”, otro sobre 

“la salud”, otro sobre “el dinero” y un último sobre “la noche”. La 

interacción se basa en añadir un verbo a cada sujeto cada vez que se 

pincha el punto correspondiente y crear manchas de color según el 

punto seleccionado, por lo que la intervención del lector, que actuará 

más como espectador y explorador, es básica para la construcción de 

significado.  

Una obra muy sencilla que podría considerarse un poema visual 

dinámico es Poema bomba295, de Augusto de Campos, consistente en 

una pantalla roja sobre la que flotan las letras que componen el título 

del poema. El efecto producido se sintetiza en el estallido de una 

bomba, cuyo material de explosión son las letras. Como es 

característico de la poesía visual, el significante se torna también 

significado, la forma materializada se convierte en el fondo, el medio 

en el mensaje. 

Más sustancia literaria tienen creaciones de Pedro 

Valdeolmillos como caosflor296 o tantderves297. En la primera nos 

encontramos un texto coherente por sí mismo cuya originalidad reside 

en la aparición de los versos, que aparecen, tiemblan, se acercan, se 

estrellan contra la pantalla, se alejan, crecen y menguan su tamaño en 

consonancia con el contenido, provocando una empatía con la tensión 

poética. La segunda obra es una pieza hipertextual, cuya innovación se 

localiza en la disposición de las palabras, que requiere la interacción 

del lector y que aparece conforme se van leyendo. Sin embargo, lo 

textual contiene un peso mayor que en otras de las obras citadas 

expuestas en Epímone. 

295 <http://www.epimone.net/pieces/pbomba/index.html> 
296 <http://www.epimone.net/pieces/caosflor/index.html> 
297 <http://www.epimone.net/pieces/tantderevescast/index.html> 
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De Lluís Calvo y Pedro Valdeolmillos destaca el Isopoema298, 

ejemplo de interacción y de lectura diferente en el proceso de 

recepción. Isopoema comienza con un signo de interrogación que al 

marcar se transforma en un signo de exclamación. A partir de ahí, 

siempre tras un clic necesario, aparece un cuadrado en escorzo y dos 

opciones: “versos” o “ayuda”. Si marcamos la primera opción, vemos 

cómo “caen” versos que se sitúan de forma desordenada en el 

cuadrado; si optamos por la segunda, se nos explica el procedimiento 

del poema. El lector tiene la posibilidad de colocar los versos 

pinchando sobre ellos, de modo que el poema adquiera otra 

disposición. En un momento dado aparece un nuevo botón operativo: 

“impaciencia”. Si elegimos “impaciencia”, el poema comienza a 

reestructurarse y a tomar su forma definitiva, cambiando los versos de 

color en el momento en que se fijan en su lugar preciso.   

La poesía digital, a pesar de su tendencia vanguardista y 

estética, en ocasiones se vincula con propuestas críticas, de modo que 

se integra un elemento político que trata de persuadir a un lector o de 

manifestar simplemente un sentir ideológico concreto. Este es el caso 

de Cunnilingus in North Korea299 (2004) de Young-Hae Chang Heavy's 

Industries, una controvertida obra que satiriza con humor el estado 

del país; o, en otro orden socio-cultural, de Tinc un Somni300 (2012), un 

poema visual en el que su autor, Andreu Ledeux, expresa su 

sentimiento independista catalán. 

Estas variedades poéticas están muy relacionadas con una 

intención lúdica que involucra al lector. En muchas ocasiones la 

calidad literaria es más discutible que la capacidad de diversión para 

un lector que reclama sorprender su horizonte de expectativas. Esta 

orientación hacia el entretenimiento converge con el contexto cultural 

298 <http://www.epimone.net/pieces/isopoema/index.html> 
299 <http://www.yhchang.com/CUNNILINGUS_IN_NORTH_KOREA.html> 
300 <http://www.andreuledoux.com/> 
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de nuestro tiempo y de nuestra forma de concebir una gran parte 

nuestras actividades ciberespaciales extra profesionales.  

Todos estos géneros y subgéneros artísticos no están exentos 

de críticas, en paralelismo a la poesía experimental vanguardista con la 

que se relacionan. El poeta Alberto Santamaría en un artículo titulado 

“No me mola tu teatrillo” publicado en su blog opina: 

En estos espectáculos poéticos, como en una perfecta táctica 
de distracción, se tiende a incidir más en el soporte que en el lenguaje. 
Parece que poco importan lo que digan sino a través de lo que lo 
dicen. Así podemos observar verdaderas atrocidades pasadas de 
moda, verdaderas ridiculeces cursis que, filtradas a través de una 
pantalla, gritadas a pleno pulmón, u ocultas bajo una guitarra 
eléctrica, disimulan su escaso interés literario. Holopoesía, 
perfopoesía, polipoesía, micropoesía, no son más que fórmulas de 
sometimiento al mercado desde la idea –vaga y ridícula– de querer 
reflejar lo contrario. El peso cae en el prefijo y es entonces cuando 
estamos perdidos. Creen reflejar el espíritu del tiempo pero en 
realidad reflejan el espíritu del mercado (2010b: web). 

  

La crítica a la poesía perfopoética o de representaciones afines, 

así como la de otras variantes digitales que menciona Santamaría, se 

focaliza con frecuencia en el exceso del humor o de una 

preponderancia de la novedad formal, en perjuicio de la fuerza poética, 

que parece mantenerse en un segundo plano. Pensamos, al igual que 

Santamaría, que estas corrientes podrían abusar de una modernidad 

en cualquier caso ya conocida –desde las vanguardias históricas, hace 

un siglo– y que algunas muestras pecarían de una profusión de 

superficialidad artística, más allá de una supuesta novedad basada 

siempre en tradiciones. También creemos que no se encuentra 

desvinculada al mercado, ya que en este momento cultural las 

manifestaciones más marginales aparecen inmersas en el interés 

mercantil, debido a un afán por la originalidad vinculada a la 

posmodernidad. En la misma línea que traza Santamaría, el también 

poeta y crítico Pablo López Carballo alega: 
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El intento de fusionar en esta práctica varias disciplinas, 
haciendo una lectura superficial de ciertas vanguardias históricas, 
donde el componente de escándalo tenía un peso específico (o se 
hacía inherente a otros propósitos más fuertes), no supone, ahora, 
más que un simple recurso gastado que reproduce un lenguaje 
construido sobre otros cimientos que nada tienen que ver con nuestro 
tiempo. Toman un gesto vanguardista, lo vacían de su significado 
inicial (que en muchos casos estaba dirigido a la destrucción del arte 
como sistema o institución ajena a la vida) y, en esa inversión, 
legitiman su propuesta, con una justificación discursiva que, en 
origen, estaba encaminada a todo lo contrario. Es decir, su idea de 
acercar el arte al público y de legitimar en tanto que arte las 
estrategias mediante las cuales se alcanza ese fin, lleva implícita la 
propia destrucción del mismo. Recurren a una justificación estética 
que, en realidad, tenía como sentido deslegitimar el arte como simple 
emanación del ocio burgués (López Carballo, 2011:278). 
  

A pesar de estar de acuerdo con el razonamiento de López 

Carballo, consideramos que los movimientos artísticos expresan su 

contexto cultural que, a su vez, se hace significar por estos, en una 

relación de reciprocidad, y en ese sentido creemos que las muestras de 

poesía digital constituyen una nueva concepción literaria en el mundo 

virtual. Carmen Alemany Bay recuerda que “la literatura es, quiérase o 

no, un reflejo de lo que ocurre en la sociedad, y a una sociedad light le 

corresponde una literatura light sin que ello deba ser entendido como 

un desdoro o un juicio de valor negativo” (2009:14). Este tipo de 

poesía que puede ser juzgada en ocasiones de banal, de puro juego 

onanista alejado del furor poético y del compromiso social, 

corresponde a un entorno cultural descreído que busca su lugar en el 

hedonismo y en el entretenimiento. Como consecuencia del propio 

imaginario en que se conciben las representaciones simbólicas, los 

grandes valores de la obra de arte hasta la modernidad han sido 

sustituidos, de modo que   

 Estabilidad y perennidad de la obra, profundidad y 
 autenticidad de la experiencia productiva y receptiva, son sin duda 
 cosas que ya no podemos esperar de la experiencia estética tardo-
 moderna, dominada por la potencia (e impotencia) de los media 
 (Vattimo, 1990:151). 
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 La poesía publicada en la red no difiere en cuanto a la 

profundidad o a sus contenidos de la poesía posmoderna más 

contemporánea publicada en el medio de Gutenberg, puesto que el 

juego, la ironía, la metapoesía, la naturalidad del lenguaje, la 

complicidad con el lector y la desacralización del autor conforman 

algunos de los temas fundamentales en la poesía de nuestros días, 

independientemente del formato en que se presente al público.  

En conclusión, la poesía creada en la red es una poesía 

heterogénea, con innovaciones de índole medial que afectan 

significativamente al contenido y que generan una rica variedad de 

posibilidades. Esta poesía híbrida en ocasiones se aleja del ágora 

masiva y se coloca en un territorio de oscuro simbolismo, de complejas 

referencias, que enlaza con una concepción apocalíptica de la 

literatura y encuentra su analogía con el arte de museo, el arte elitista 

para un público selecto. Incluso se insinúa la idea de la recuperación 

del aura artística en la poesía maquinal que, purificada de referentes 

humanos y de interferencias intertextuales, nace paradójicamente 

nueva, original e irrepetible en su creación algorítmica,301 cumpliendo 

las características del ideal de poesía pura de Jorge Guillén.302 Otras 

veces, por el contrario, bebe directamente de la cultura popular, en un 

acercamiento nuevo hacia las tradiciones conocidas y compartidas por 

la mayoría de los receptores. La poesía digital se mueve entre ambos 

polos, pasando por todas las tonalidades intermedias, acto que se 

301 Tal y como asegura el manifiesto Sobre la poesía maquinal o escrita por máquina. 
Un manifiesto para la destrucción  de los poetas, redactado por Eugenio Tisselli: 

La poesía maquinal ya no representa, no expresa, no refleja, no plasma 
experiencias, no busca enaltecer ni envilecer, no es un vehículo de nada ni de 
nadie, simplemente es y está allí. Las palabras de la poesía maquinal son 
químicamente puras, ya que provienen del cálculo; de la ejecución de un 
algoritmo (Tisselli, web). 

302 Para Guillén: 
Poesía pura es matemática y es química –y nada más-, en el buen sentido de 
esa expresión lanzada por Válery, y que han hecho suya algunos jóvenes, 
matemáticos o químicos, entendiéndola de modo muy diferente, pero 
siempre dentro de esa dirección inicial y fundamental (1985:327). 
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sugiriere como indicio de su diversidad y de su accesibilidad a las más 

diversas corrientes. En el arte verbal en la red encontramos un reflejo 

de todas aquellas tendencias poéticas conocidas en la literatura offline: 

desde la visión más esencialista, hasta la más integradora, desde el 

arte puro hasta el pop art; sin olvidar todo tipo de movimientos 

comprometidos.303 Este fenómeno que se engloba dentro del carácter 

integrador de internet y le otorga la opción de convertirse en un “canal 

común” según la definición de Molinuevo: 

Esos territorios intermedios, esos espacios públicos, de los 
que nadie se hace cargo y son los lugares del humanismo del límite, 
del encuentro. Eso que parece irremediablemente perdido en los 
futuros distópicos. Y sin embargo, como hemos podido comprobar, en 
ellos se da una medición y un encuentro entre alta cultura y cultura 
popular no desdeñables. […] Quizá hoy día se pueda encontrar 
también ese “canal común” en las tecnologías digitales de la 
información y de la comunicación. Depende de nosotros (2006:167). 

 

Hablamos de un triple hibridismo: hibridismo de la fuente de 

influencias, hibridismo del entorno cultural en el que se genera e 

hibridismo en la propia idiosincrasia artística. Ante el panorama 

variado de vías de expresión podemos concluir que las creaciones 

poéticas se diluyen en un diverso abanico de posibilidades artísticas. 

Quizá la heterogeneidad se distinga como la singularidad cardinal de la 

poesía digital. 

 
 

3.2.6. Anexo: poesía táctil. La tableta como formato creativo304 

 

A pesar de que la tableta sea otro dispositivo digital, pensamos 

que las creaciones para esta plataforma merecen una observación por 

303 A veces esta heterogeneidad se localiza, incluso, en un mismo autor, como es el 
caso de Eugenio Tisselli. La obra de Tisselli comprende desde las tendencias más 
vanguardistas hasta proyectos sociales, como Los ojos de milpa, donde se pretende 
construir una memoria histórica sobre el trabajo del cultivo de milpa en México 
desde una perspectiva del siglo XXI:  
<http://sautiyawakulima.net/oaxaca/oaxaca.php>. 
304 Realizamos un estudio más amplio sobre este tema en Corral, 2013b. 
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su relación instrumental y conceptual con los géneros de la red. 

Además, y aunque esa sea un motivo menor, dado que su adquisición 

se realiza a través de la descarga de una aplicación, internet sigue 

funcionando como vehículo comunicativo.  

La novedad de la literatura para tabletas es la combinación de 

elementos textuales, visuales, auditivos y táctiles. El carácter 

multimedia incorpora aquí un nuevo sentido: el tacto, con un valor 

sinestésico y con un papel imprescindible y decisivo. La señal táctil, 

directamente dactilar, será el requerimiento necesario para que 

empiece, termine y suceda la pieza literaria. La participación del 

receptor activo es, por ende, fundamental, puesto que debe 

involucrarse tanto en cuanto a la receptividad plural de sentidos como 

en cuanto a su interacción constante. Esta interacción además de tener 

una función hipertextual en ocasiones se convierte en el propio 

transcurso del poema. 

Mientras que las creaciones narrativas tienen muchas 

posibilidades, debido al carácter del medio especialmente constructivo 

para dotar al relato de elementos audiovisuales con que completar o 

enriquecer la historia, la poesía también encuentra en la tableta su 

propio lugar. Por una parte, el ritmo poético se ve marcado en algunas 

creaciones nativas por el receptor y sus señales táctiles, por la 

palpitación del dedo sobre la pantalla, un ritmo que obedecerá a la 

presencia del receptor en su movimiento constructivo. Si “la realidad 

humana se ramifica en un bosque de posibilidades en las que la 

experiencia es la manera en la que viaja por ese bosque haciendo de 

las sendas que traza el camino narrativo de su identidad” (Broncano, 

2012b:50), las sendas que trazamos en nuestra experiencia poética 

entre las muchas opciones posibles forman ese camino identitario que 

es el poema. 

265 
 



 
 
 
NUEVOS ÁMBITOS EN LA CREACIÓN DE ARTE VERBAL 

En la tableta, como en el ciberespacio, conviven las 

digitalizaciones adaptadas al medio y las creaciones digitales nativas a 

él.  

En la primera clasificación encontramos, sobre todo, obras 

clásicas, vertidas a la pantalla táctil en una adaptación más o menos 

provechosa de los recursos instrumentales. The Waste Land es la 

primera gran aplicación para iPad de un libro expandido y en ella 

podemos leer el poema de T. S. Eliot con algunas posibilidades que 

ofrece el canal, pero sin ninguna modificación en cuanto al texto. Dado 

que se trata de una primera exploración literaria en iPad, tiene una 

naturaleza aún muy primitiva, además de resultar poco económica y 

difícil de conseguir. Dos ejemplos generados por el Consejo Nacional 

para la Cultura y las Artes de México, CONACULTA, son las aplicaciones 

sobre el poema “Blanco” (1966) de Octavio Paz y sobre el poema 

“Muerte sin fin” (1939) de José Gorostiza. En Blanco podemos leer el 

poema, el concepto audiovisual de Octavio Paz, otros trabajos del 

autor, trabajos de Vicente Rojo, traducciones, comentarios, 

interpretaciones, correcciones, un audio del poema en varias voces y 

una guía de las obras artísticas de distintas disciplinas que influyeron 

de alguna manera sobre el texto de Paz.305 En la aplicación Muerte Sin 

Fin también tenemos acceso al poema, a los comentarios, a la 

biblioteca del autor, a sus imágenes y escucharlo de los labios del 

propio poeta o en otras voces.306 

Un poemario de la literatura tradicional que ha vivido la 

experiencia hipermedia de la tableta es Tus poemas más míos, de 

Antonio Sánchez Zamarreño y Mercedes Marcos Sánchez. Esta 

iniciativa parte del poemario publicado en 2010 con motivo del 

trigésimo aniversario de su matrimonio, consistente en treinta poemas 

de cada autor elegidos por el otro. Los sesenta poemas resultantes 

305 <http://itunes.apple.com/es/app/octavio-pazblanco/id484285852?mt=8> 
306 <https://itunes.apple.com/es/app/muerte-sin-fin-josegorostiza/id520651849> 
266 

 

                                                           

http://itunes.apple.com/es/app/octavio-pazblanco/id484285852?mt=8
https://itunes.apple.com/es/app/muerte-sin-fin-jose-gorostiza/id520651849


 
 
 

POESÍA CREADA EN LA RED 

conforman Tus poemas más míos. En 2012 Chocosoft integró este 

poemario al universo digital, en una digitalización de cada poema a la 

que se añaden comentarios de los propios autores sobre los poemas 

(algunos de los cuales eran poemas inéditos) y sus propias voces 

recitando sus poemas.307 

El enriquecimiento en este tipo de obras es, por tanto, 

sustancial, en tanto en cuanto amplía la lectura y modifica el 

acercamiento a la obra, aunque en ningún caso altera el sentido 

medular del texto original. 

En el segundo grupo la contribución de piezas líricas es muy 

exigua en cuanto a cantidad, pero creemos, sin embargo, en la 

relevancia con respecto a su innovación. Destaca así la obra del 

canadiense Jason Edward Lewis. El proyecto P.o.E.M.M. (Poems for 

Excitable [Mobile] Media) para iPhone y iPad reúne los ocho trabajos 

realizados por el autor hasta el momento y diseñados específicamente 

para este formato, aunque también sean exhibidos en exposiciones.308 

Algunos de estos trabajos aceptan modificar el texto por otro texto 

sugerido por el lector, incluso por los tuits de cualquier cuenta de 

Twitter, pero consideramos que el auténtico logro de las aplicaciones 

reside en la simbiosis entre la forma y el fondo diseñados por Lewis.   

What They Speak When They Speak to Me309 comienza sobre un 

fondo negro en el que flotan un montón de letras. El objetivo del sujeto 

que interactúa será elegir una letra y arrastrarla, en cuya moción se le 

unirán otras letras que generarán palabras, frases o versos completos. 

El poema se desprende, por consiguiente, de la yema de nuestro dedo. 

Si, por el contrario, despegamos el índice de la pantalla, las letras 

desaparecen también. Los versos no siguen un orden exacto, pero 

admiten una reconstrucción de sentido. Esta presentación caótica y 

307 <https://itunes.apple.com/es/app/tus-poemas-mas-mios/id526681976?mt=8> 
308 <http://www.poemm.net/> 
309 <http://itunes.apple.com/es/app/speak/id406078727?mt=8> 
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fragmentaria de versos refleja el desorden y la arbitrariedad de las 

habladurías a las que hace referencia. El retrato que se derivará de 

todos los versos se conforma así heterogéneo y azaroso, falible. En 

cualquier caso, el poema deconstruido permite ser recompuesto e 

interpretado. En una lectura global entendemos que el poema nos 

habla de sí mismo, con versos como: “I am not a pshyco finger poem”, 

“Can you put your finger on it?”, “You touch me”, “I live for your touch”, 

“I am only for this screen” o “My DNA is code”; además de sobre la 

poesía: “What is poetry?”; o sobre el tema del conocimiento y la 

opinión: “Do I speak to you?” o “Can you know me?” Estamos ante un 

poema autoconsciente y metapoético sobre la identidad y la 

complejidad de la comprensión, problemática que es abordada desde 

su forma y desde su fondo, en una dualidad expresiva que logra 

transmitir la sensación deseada. 

En The Great Migration310 aparecen unos microorganismos en 

cuya cola leemos dos o tres versos. A pesar de que podamos controlar 

su movimiento con nuestro dedo, la interacción es mucho más 

limitada. En este caso no elegimos el orden de los versos, sino 

únicamente su inicio. El tema es la migración, el viaje, el abandono, a 

partir de las criaturas que transmiten su mensaje por la pantalla, 

migrando y dejando en su paso algunas palabras flotando, como 

huellas de su tránsito. Esta pieza nos evoca ligeramente otras 

propuestas poéticas digitales, como Bacterias Argentinas, de Santiago 

Ortiz, por la analogía entre versos y entes móviles de presencia 

efímera que de una forma u otra conforman el poema. Sin embargo, en 

este caso los seres no se fagocitan entre sí, sino que simplemente se 

trasladan por la pantalla con sus versos migratorios. 

310 <http://itunes.apple.com/es/app/migration/id464900068?mt=8> 
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Mucho más opaca e ilegible es Buzz Aldrin Doesn’t Know Any 

Better311, en la que nos encontramos con un fondo oscuro sobre el que 

se observan palabras blancas desdibujadas. Estas palabras móviles, 

prácticamente indescifrables, constituyen una gran mancha blanca en 

el centro de la pantalla. Si pulsamos, las palabras remarcan sus límites, 

se pronuncian y algunas se colorean de morado o rosa, haciéndose 

visibles tras la gran mácula. No obstante, predomina la sensación de 

ausencia de sentido y de lógica y los vocablos no parecen guardar una 

conexión semántica entre sí, por lo que no resulta posible reconstruir 

un texto literario original y es difícil extraer de esta sucesión de 

términos un sentido orgánico literario. La paradoja con el título 

evidencia la contradicción entre la voluntad y la imposibilidad de 

alcanzar el conocimiento. La fragmentación que veíamos en trabajos 

anteriores se convierte aquí en un collage de signos desconectados. 

Ante la dificultad para esclarecer una lectura coherente, la falta de 

linealidad e, incluso, la ilegibilidad, el poema nos insta a “leer de otra 

manera”. La tachadura nos traslada a la idea de la “logofagia” (Túa 

Blesa, 2011) y nos invita a realizar una nueva lectura, una nueva 

observación sobre la vida y sobre el arte.  

La cuarta obra de Lewis, Smooth Second Bastard312, refleja una 

clara evolución en el autor canadiense. Una novedad extratextual es 

que, en esta ocasión, Lewis decide limitar las reproducciones de su 

obra, tal vez en un intento por devolver a la pieza artística a la idea 

benjaminiana de la “aurificación del arte” (Benjamin, 1939). Este gesto 

hace de Bastard una obra exclusiva, característica inusual en la gran 

era de la masificación de la cultura digital. Bastard nos ofrece distintos 

planos de lectura: con fondos que se superponen, palabras que 

desfilan y palabras que permanecen fijas, letras que crecen y que se 

solapan en un continuo devenir de mensajes insultantes y obscenos. 

311 <http://itunes.apple.com/es/app/know/id446777294?mt=8> 
312<https://itunes.apple.com/us/app/smooth-second-bastard/id464978532?mt=8> 
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Sin ser una obra hermética, como lo era Know, suscita lecturas 

múltiples. Destaca también el contraste entre la dureza temática del 

poema, con términos agresivos, y la estética general en un tono suave 

e, incluso, infantil, con una tipografía suave y redondeada y un 

cromatismo centrado en los tonos pastel. De esta manera se transmite 

de forma simultánea la crueldad y la ternura, la violencia y el afecto. 

Sin embargo, nos avisa: “A story lies amongst the curves and lines”; y 

es que el poema metapoético nos habla de su identidad y de su 

evolución, en un proceso autoconsciente: “I grow old”, “The choices 

change, as I make then”. Nos hallamos, una vez más, ante la paradoja 

buscada entre forma y fondo, ante la confusión y la discordancia que 

evoca el hábitat asombrosamente incongruente de nuestra época de 

contrasentidos.  

No Choice About the Terminology313 es un juego de palabras en 

el que aparece un texto en continuo cambio. Cuando el lector toca la 

pantalla surge una mancha que tergiversa el texto, o bien crece una 

letra y en su interior nace otro texto. El poema es una crítica a los 

límites de las clasificaciones, a las carencias de las etiquetas en un 

mundo en que lo contradictorio, lo híbrido y lo ambivalente se 

extiende en todos los ámbitos de nuestra ontología. Lewis menciona, 

por ejemplo, la dificultad para clasificarse, en su caso personal, dentro 

de una étnica o de una profesión:  

 What terminology to use to describe my ethnicity (Cherokee, 
 Hawaiian, Samoan, raised in northern California rural mountain 
 hippie- redneck culture), and my profession (artist? poet? software 
 developer? educator? designer?), I am acutely aware of both the 
 danger and seduction of neat categorizations (Lewis: web).  

 
Como en obras anteriores, se trata de un poema que trata desde 

su propia estética su núcleo temático, en una lograda autoconsciencia 

313<https://itunes.apple.com/app/no-choice-about-
terminology/id475338554?mt=8> 
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poética acorde artística y conceptualmente con nuestro contexto 

cultural posmoderno.  

En The Summer The Rattlesnakes Came –Rattlesnakes314 en la 

versión móvil– nos encontramos ante una novedad: música. En esta 

ocasión, Lewis incorpora por primera vez un audio musical a su 

creación hipermedia, gracias a la colaboración del compositor 

canadiense Paul Dolden. La aplicación se inspira en el recuerdo del 

autor de una noche veraniega de su infancia en la que escuchaba el 

sonido de las serpientes de cascabel mientras intentaba dormir en una 

tienda de campaña, un recuerdo que evocó en cada llegada a su hogar 

familiar tras largas estancias en distintos países, como un símbolo del 

retorno de la naturaleza, del miedo o (quizá) de su propia búsqueda. 

Para reflejar esta sensación Lewis nos presenta una pantalla en tonos 

verdosos y azulados en la que aparecen palabras de fondo que parecen 

reptar con distintos movimientos serpenteados. En el mismo tiempo 

nos permite desplegar nuevos versos a través de nuestro tacto, incluso 

en dos lugares diferentes a la vez, versos que sugieren la historia de las 

serpientes. 

The World Was White315 se describe únicamente como: “Three 

friends. A silent winter day. A long drive together, in the midst of going 

our seperate ways. Trying to figure it all out” (Lewis: web). En este 

caso la estética incide en los tonos fríos, con un fondo blanco violáceo 

que simula ese paisaje nevado y unas letras destacadas en distintos 

azules, morados y negros. De nuevo la aplicación nos permite activar 

varias señales táctiles simultáneas para descubrir unos versos que, en 

distintas direcciones y con evidentes paralelismos, tratan con mucha 

sencillez el tema aludido. 

Las imágenes de la infancia de Lewis tienen cierta recurrencia 

en su obra, hasta articular la trilogía compuesta por Smooth Second 

314 <https://itunes.apple.com/app/rattlesnakes/id684327074?ls=1&mt=8> 
315 <https://itunes.apple.com/app/the-world-was-white/id775138899?mt=8> 
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Bastard, The Summer The Rattlesnakes Came y The World Was White, 

tres obras que versan sobre la educación del autor en las montañas de 

Sierra Nevada.  

El octavo y último trabajo, hasta el momento, de Lewis, The 

World That Surrounds You Wants Your Death316, aborda, como en las 

creaciones anteriores a las dos últimas mencionadas, una temática 

más controvertida y en un grado mayor de compromiso. Se trata de 

una revisión al genocidio cultural en América, a la animadversión 

histórica de grupos sociales que fagocitan las identidades de los otros 

para ensalzar las propias. Lewis expresa este fenómeno a través de 

una aplicación que pretende enseñar una problemática tan compleja a 

un público que podría ser desconocedor de la tragedia. Para ello utiliza 

una interfaz visual protagonizada por colores fuertes (rojo, negro, 

blanco) y tachaduras que transmiten el efecto de la violencia. Además, 

esta aplicación está especialmente preparada para la exploración táctil 

múltiple y es acompañada por una composición musical creada por 

Paul Dolden.   

La obra de Lewis, como vemos, incorpora las herramientas 

tecnológicas a la esencia artística, de modo que el texto y el contexto se 

funden y se confunden para dar lugar a piezas íntegras, significativas 

en fondo y en forma. Su concepción estética entronca, por otra parte, 

con toda una tradición de poesía tipográfica presente desde la Edad 

Moderna:  

La poética se vuelve cabalística, como sucede en el gran 
monumento a las letras que es esa Metamétrica caramueliana, y el 
divino artificio de los poetas se asimila al “divino artificio de los 
prophetas” (L. A. de Carballo). Lo ilegible en rigor, o aquello que debe 
ser sometido a un proceso de interpretación extenuante, oculta 
entonces un mensaje; sus operaciones particulares [...] regulan una 
constelación caprichosa y cifrada del sentido (Rodríguez de la Flor, 
1997:7).  

 

316 <https://itunes.apple.com/app/the-world-that-surrounds-
you/id778145716?l=fr&mt=8> 
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Dentro de esta tradición Lewis vincula la riqueza de los usos 

multimedia y de la interacción constante (donde la lectura pierde su 

linealidad para subordinarse a lo palpable palpado) con la simbiosis 

literaria en cada artefacto en particular. La idiosincrasia poética 

resultante convierte al proyecto en innovador y pionero en el campo. 

Existen también otros tipos de aplicaciones que se vinculan de 

alguna forma con la poesía, como Poetika, una herramienta que envía 

al usuario hasta tres poemas diarios escogidos según el estado anímico 

del lector.317 Para “adivinar” el estado anímico se sirve de la 

geolocalización y hace una rápida evaluación de la hora del día, el 

tiempo atmosférico y las condiciones astronómicas, de modo que 

pueda “empatizar” con el contexto del lector y regalarle el poema 

(poemas de autores como Quevedo, Petrarca Shakespeare) adecuado. 

Desde el punto de vista del poeta contamos con la aplicación Poet’s 

Pad, que está preparada para que se escriba en ella, para organizar los 

textos escritos, grabar de forma oral, exportar los contenidos al correo 

electrónico, además de lanzar palabras al azar que –se supone– 

estimulen la creatividad del autor.318  

La poesía táctil nos evoca, por otra parte, la atracción que 

sentimos por palpar, por jugar con las palabras, por desentrañar 

poemas nosotros mismos y ser responsables de su acontecer. La 

curiosidad y la sorpresa del tanteo ambiguo ante la incertidumbre 

despiertan el espíritu lúdico, la ilusión de una “magia” que nace a 

nuestra disposición, espontáneamente, en un presente continuo. 

 
 
 
 
 

317 <http://wakeapp.com/app/poetika> 
318 <https://itunes.apple.com/es/app/poets-pad/id385127840?mt=8> 

273 
 

                                                           

http://wakeapp.com/app/poetika
https://itunes.apple.com/es/app/poets-pad/id385127840?mt=8


 
 
 
NUEVOS ÁMBITOS EN LA CREACIÓN DE ARTE VERBAL 

3.3. CIBERPOETAS Y CIBERLECTORES: ARQUITECTOS DEL 

CIBERESPACIO 

 
La puerta del ciberespacio está abierta, y creo que un número 

significativo de arquitectos con mentalidad poética y científica pueden 
atravesarla, ya que el ciberespacio requerirá de planeación y 

organización constantes. Las estructuras que proliferarán dentro de él 
requerirán diseño, y las personas que proyectarán estas estructuras 

serán llamadas arquitectos del ciberespacio. 
Michael Benedikt 

 
Los jóvenes están buscando el arte en las conexiones cerebrales 

que se dan en las calles. En las sinapsis. Rizomas. En esos espacios que 
quedan en los procesos de conexión. Ellos están conectándose. Ellos son 

ellos, no son uno. Ellos están marcando haciendo ahí la literatura, la 
escritura. Ellos están en las redes colgados todo el día y conectados entre 

ellos […] 
Claudia Apablaza 

 
3.3.1. Ciberpoetas enredados 

 

La persona que decide crear poesía en la red necesita el 

impulso necesario para sumergirse en un nuevo universo digital, en el 

que rigen unas nuevas leyes en el proceso de creación y publicación, se 

redefinen los conceptos de espacio y tiempo, hay un alcance al lector 

potencialmente universal y el papel de este es decisivo para el 

resultado final de la obra. En este viaje literario también se modifica la 

figura del sujeto artístico, que no solo requiere un aprendizaje técnico 

–a veces mediante la ayuda o colaboración de un equipo de personas–, 

sino que exige principalmente un cambio de mentalidad creativa. El 

net.artista debe comprender el nuevo formato y sentir la voluntad de 

instaurar una pieza artística que se nutra de las cualidades del mundo 

virtual y contenga en sí la esencia artística atemporal, en un equilibrio 

en el que ninguno de los dos elementos salga perjudicado. Virgilio 

Tortosa explica: 
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Sólo en el momento en el que el artista se cuestione los límites 
de la nueva textualidad, su composición gramotológica, posea el total 
de sus reglas compositivas, domine su sintaxis y ostente su 
semántica… será capaz de generar una obra a la altura del nuevo 
medio. El artista entonces y sólo entonces, se habrá planteado la 
naturaleza y el ser de su creación, puls(ion)ando su esencia, llegando 
al alma de su finalidad en plena postmodernidad; no otra cosa, por 
otra parte, es lo que ha hecho todo artista que se quisiera ambicioso 
en cualquiera de las épocas: para este momento será el nuevo Ulises 
de la era electrónica (2008:14). 
 
Es fundamental el conocimiento del medio por parte del artista 

y su estado de inmersión en el entorno altermoderno digital en el que 

compone su poema. Esta circunstancia se concibe como precisa y 

decisiva especialmente en esta poesía que se sustenta tan 

directamente del canal en el que nace, crece, se reproduce y muere. 

En algunos casos, el ejercicio de la “máquina”, dicho en sentido 

amplio, se convierte en un elemento clave para la creación y/o 

recepción del poema. Esta singularidad pone en cuestionamiento el 

concepto de autoría, puesto que en el núcleo del motor de creación, 

además de la imaginación del artista, tiene un papel decisivo la 

operación del dispositivo utilizado. Nos planteamos, por tanto, quién 

es ahora el autor, pregunta que nos traslada a un estado de 

complejidad, de acuerdo con la problematización general de la 

literatura al entrar en contacto y articularse en el mundo digital.  

En Poesía Asistida por Computadora (PAC), por ejemplo, el peso 

de la acción del procesador lleva al autor a identificarse con el 

programador, ya que su ejercicio poético se combina con el 

informático. Ante la pregunta: “¿Tú eres poeta/ programador poeta/ 

net-artista/ ciberpoeta?”; Eugenio Tisselli responde con un 

significativo: “No lo sé” (Serrano, 2010: web). La informatización se 

convierte en un requerimiento tan específico para el ejercicio poético, 

que la configuración que establezca el autor sobre la herramienta 

tendrá un peso definitivo en la propia creación. Esta particularidad 

abre un nuevo planteamiento con respecto al concepto de autoría. Por 
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una parte, el lector, en tanto que es a él a quien corresponde decidir en 

qué momento las palabras resultantes conforman un verso, a pesar de 

que no procedan de su imaginación y, puesto que su implicación con el 

texto es necesaria y decisiva para la obra, adquiere una posición de 

coautoría. El creador del programa, por otra parte, se reconoce como 

“meta-autor”, según la terminología de Douglas Hofstadter (1989), 

como autor del autor del resultado. Ya no se trata de la autoría 

colectiva o compartida propia de las interferencias de un público 

lector activo que modifica el resultado final de la obra, ni tampoco del 

orden y estructura de lectura decidida por el lector del hipertexto. Esta 

literatura tiene una entidad creadora triple: el poeta-programador, el 

mecanismo informático y el lector-poeta que ultima el verso. La 

responsabilidad mayor recaerá sobre uno u otro en distinta medida 

dependiendo del sistema. En palabras de Tisselli: 

Diría que el mérito [de la poesía generada por computadora] 
es de ambos. En los generadores clásicos de poesía, el humano 
simplemente oprime un botón y obtiene resultados calculados por la 
máquina. En algunos generadores, el humano puede modificar las 
condiciones iniciales, pero el mérito del cálculo final reside casi 
exclusivamente en el algoritmo. Creo que en el caso de PAC, al darse 
un intercambio constante durante la escritura, hay una presencia 
simultánea de los dos actores, y por lo tanto el resultado puede ser 
reivindicado tanto por una parte como por la otra (aunque, 
afortunadamente, las máquinas aún no tienen el ego suficiente como 
para querer reivindicar su autoría) (Serrano, 2010: web). 
  

El autor pierde aquí definitivamente su estabilidad unitaria 

para convertirse en un emisor híbrido “humano-máquina”, una suerte 

de “cíborg”319 como creador global.  

Por otra parte, la pérdida del énfasis en la primera persona 

propio de la modernidad y su correspondiente proximidad en una 

319 Término acuñado por Manfred Clynes en 1960, con la aparición de ciertos 
elementos técnicos que actuaban como prótesis, como los marcapasos, que designa 
la idea de la tecnificación del hombre. 
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segunda persona lectora suponen una de las grandes novedades para 

la poesía digital: 

Entiendo el “I” como uno de los cambios más sustanciales de 
la e-poetry, y habla de la necesidad de desarticular una escritura 
basada en la persona que escribe y sustituirla por una escritura cuyo 
sujeto sea expansible a cualquier ser humano, dado la etapa 
globalizada en que vivimos (Glazier, 2002:48). 

 

 En una amplia sección de la ciberpoesía la novedad del invento 

y su aplicabilidad en un lector universal adquieren una importancia 

considerablemente mayor a la identidad del autor y a su posible rol de 

poeta. Esta es, en efecto, una de las grades singularidades del género 

lírico digital, no solo por sus secuelas en el plano comunicativo, sino 

también por el enfoque creativo que, en consecuencia, adopta la obra. 

 

 

3.3.2. Ciberfeminismo: nuevas subjetividades en la poética digital 

 

El arte digital adquiere una relevancia especial para el 

ciberfeminismo que se visualiza en la red con el fin de utilizar el nuevo 

medio para redefinir conceptos e instaurar subjetividades desde una 

perspectiva artística. Se constituye, en consecuencia, como un 

fenómeno que se expresa mediante una doble vía: activista y estética. 

En este ámbito político y artístico florece una multitud de obras 

digitales que pretenden exteriorizar una nueva poética mediante la 

adopción de la electrónica y del ciberfeminismo en una naturaleza 

doblemente innovadora que se constituye de forma identitaria a través 

de la pantalla. La profusión de este movimiento que concebía el 

contexto horizontal y sin jerarquía de la red como un escenario libre y 

limpio de etiquetas y categorizaciones vivió un proceso paralelo al de 

la poesía digital: un comienzo esperanzador motivado por un 

entusiasmo un tanto utópico y una progresiva disgregación de 
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manifestaciones en diferentes variantes que se disolverán en múltiples 

ramificaciones y, en definitiva, un resultado global más cercano al 

escepticismo que al optimismo inicial. En su progresiva diseminación a 

esta tendencia le han ido acompañando otras manifestaciones 

comprometidas con la conceptualización del género, no solo desde el 

punto de vista del feminismo, sino también desde el de la teoría queer, 

el postfeminimo, las categorías transgénero o el postporno.  

El sujeto autor de la expresión que aparece en el mundo virtual 

no se muestra a sí mismo sino como desee mostrarse, de modo que 

internet se convierte en un campo especialmente óptimo para nuevas 

representaciones sexualizadas, asexualizadas, bisexualizadas, 

transexualizadas o postsexualizadas, por su capacidad de 

enmascaramiento y por su carácter inmaterial. Las obras que se crean 

directamente en el medio virtual viabilizan la escritura de lo abstracto 

en contraposición con lo concreto, puesto que se instauran en la esfera 

electrónica incorpórea por definición.  

El ciberfeminismo se origina a principios de los años noventa 

como un fenómeno consecuente de la extensión de internet y tomando 

como punto de partida el texto de Donna Haraway A Cyborg Manifesto: 

Science, Technology and Socialist-Feminism in the Late Twenty Century, 

conocido como Manifiesto Cyborg, publicado en 1984. Dos primeras 

reivindicaciones que surgen de manera casi simultánea son los textos 

teóricos de Sadie Plant y las manifestaciones artísticas del grupo VNS 

Matrix. Sadie Plant asienta las bases del movimiento feminista 

cibernético con su libro Zeros + Ones. Digital Women + The New 

Technoculture, de 1996, en el que teoriza sobre la relación histórica 

entre mujer y tecnología y sobre el vínculo matriz que las une 

mediante la figura de Ada Lovelace, primera programadora de 

ordenadores del mundo. Plant alude al cambio cualitativo que viven el 

individuo en internet a través de la metáfora del cambio cualitativo 
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que adquiere el valor del cero en el nuevo sistema. La dicotomía 

hombre/mujer, al igual que la dicotomía uno/cero, adopta significados 

distintos ante el poder representativo de la máquina:  

Los ceros y los unos del código máquina parecen proponerse 
como símbolos perfectos de los órdenes de la realidad occidental, las 
antiguas categorías lógicas que establecían la diferencia entre 
apagado y encendido, derecha e izquierda [...] mente y cuerpo [...]. Y 
cuando llegan al sexo, forman una linda pareja. Hombre y mujer, 
macho y hembra, masculino y femenino. Uno y cero parecían 
correctos, hechos el uno para el otro: 1, la línea definida y vertical, y 0, 
el diagrama de nada en absoluto; pene y vagina (Plant, 1997: 40).  
  

Contra la estructura basada en elementos opuestos propia de la 

cultura anterior, internet supera todos los dualismos, omite la 

jerarquía y difumina las fronteras, en un hibridismo libre de géneros 

que afecta tanto al sujeto creador (hombre/mujer, 

masculino/femenino) como al objeto creado (verso/prosa, 

texto/imagen). Los planteamientos de Plant abren nuevas 

perspectivas dentro del ciberfeminismo que continúa desarrollándose 

durante los años noventa.  

El grupo de artistas VNS Matrix320, formado por Francesca da 

Rimini, Josephine Starrs, Julianne Pierce y Virginia Barratt, nace en la 

temprana fecha de 1991 dando inicio a una actuación ciberfeminista 

más focalizada en el deseo de impacto que en la teorización profunda. 

Con la intención de abrir caminos con creaciones electrónicas 

transgresoras este grupo se convirtió en un hito de subversión y 

atrevimiento desde su propio manifiesto, glosa artística del Manifiesto 

Cyborg de Haraway, formulado en 1991 bajo el nombre “Cyberfeminist 

Manifesto for the 21st Century”: 

 

320 <http://e-mujeres.net/content/vns-matrix>  
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Fig. 19 

 
La apuesta por un lenguaje provocador cumplía con el objetivo 

de realizar una deconstrucción radical de valores fundamentalmente 

paternalistas que habían gobernado los principales ámbitos culturales 

hasta el momento. Con sentencias tan agresivas como “The clitoris is a 

direct line to the matrix”, que se convirtió en uno de los lemas más 

repetidos del ciberfeminismo, VNS Matrix pretendía vincular la figura 

de la mujer con la de la máquina, como dos representaciones 

esenciales de la matriz creadora. De esta manera, la culminación 

artística que realiza el grupo australiano de las ideas de Haraway se 

restringe a un campo específico del imaginario ciberfeminista e incide, 

no sin ironía, en el aspecto más rebelde con un lenguaje de influencia 

punk que da lugar a un manifiesto más frívolo y menos pragmático que 

el redactado por Haraway. Como acusa Almudena García Manso: 

Las VNS Matrix hicieron un flaco favor al Manifiesto de Donna 
Haraway, glosándolo artísticamente con su Manifiesto 
Cyberfeminista, porque desviaron la atención hacia lo secundario del 
Manifiesto. Bien es verdad que Haraway se centra en su mito de 
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“cyborg” como salvación para el nuevo ciberfeminismo socialista, 
pero no es menos verdad que Haraway denuncia otras muchas 
situaciones amenazadoras para la mujer […] sobre las cuales no se 
hace incidencia (2007:25). 
 

En 1996 VNS Matrix elabora un nuevo manifiesto, el “Bitch 

Mutant Manifesto”, donde se establecen unas bases de pensamiento en 

línea con las declaraciones de 1991 pero con un mayor desarrollo 

verbal:  

 Where truth evaporates Where nothing is certain There are 
 no maps The limit is NO CARRIER, the sudden shock of no contact, 
 reaching out to touch but the skin is cold… The limit is permission 
 denied, vision doubled, and flesh necrotic (VNS Matrix, 1996: web). 

 
No obstante, continúa vigente el objetivo de provocación 

inmediata: “SUCK MY CODE” (VNS Matrix, 1996: web). Durante esta 

primera etapa del ciberfeminismo se enfatiza la preferencia por una 

expresividad violenta que perturbe las estructuras mentales 

establecidas mediante una formulación clara e irónica.  

La conducta subversiva que parte de lo artístico y lo punk nutre 

otros movimientos de los años noventa, como el caracterizado por el 

grupo Riot Grrrls. Esta banda fue fundada por Kathleen Hanna, una 

poeta de spoken word que decidió organizar un grupo musical con 

otras integrantes feministas para producir un alegato que reivindicara 

una nueva imagen de mujer, activista y agresiva. En sus conciertos, en 

su Riot Grrrl Manifesto321 y en sus diversas apariciones aspiraban a 

una comunicación directa con un público comprometido a través de un 

despliegue de mensajes provocativos que derivarían en una forma de 

contracultura.  

En esta misma corriente se incorpora el texto de Anne de Haan: 

“The vagina is the boss on the Internet”,322 que se publica en 1996 en la 

lista de correos Nettime y que consiste en otro manifiesto de gran 

321 <http://onewarart.org/riot_grrrl_manifesto.htm> 
322 <http://www.nettime.org/Lists-Archives/nettime-l-9706/msg00111.html> 
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polémica.323 Y a finales de los noventa aparecen también otras 

interesantes y virulentas iniciativas ciberfeministas como el grupo Old 

Boys Network324, la comunidad de correo electrónico de uso exclusivo 

para mujeres FACES325, la comunidad de arte multimedia RHIZOME326 o 

el fanzine electrónico Geekgirl327, entre otros.  

Asimismo, en 1997 tiene lugar el Primer Encuentro 

Internacional Ciberfeminista, celebrado dentro del Congreso 

Internacional de Arte Contemporáneo Documenta X en Kassel, un 

acontecimiento simbólico que se repite en 1999 en Rotterdam y en 

Hamburgo.  

La distancia cronológica nos permite hoy entender estas 

manifestaciones activistas y artísticas como una explosión de ideas y 

actuaciones que, en su mayoría, no han logrado materializarse en una 

clave fuerte que sustituya la informática de la dominación contra la 

que luchaba Donna Haraway. Este relativo fracaso se debe, en primer 

lugar, a la abstracción de los planteamientos y a la pluralidad de 

construcciones desmembradas y, en segundo lugar, a la convivencia de 

estas prácticas con todas aquellas que se expanden en la red, en una 

fusión tan confusa y mezclada como la propia realidad de los sujetos 

que las construyen. En contraposición con la actitud utópica nos 

encontramos con que 

 No podemos confiar en que los males antropocéntricos se 
 arreglarán con las nuevas tecnologías, sólo porque éstas sean 
 supuestamente femeninas, surgidas de la urdimbre de los telares, 
 cuando la lanzadera es manejada con valores de género, siguiendo 
 con la metáfora. Es evidente que las tecnologías llevan el peso de las 
 ideas de aquellos que las soñaron (García Manso, 2007: 25).  

 

323 La insistencia de estos movimientos feministas en el campo léxico de la 
sexualidad femenina como expresión reivindicativa de una visibilidad transparente 
de la mujer es abordada por Mithu M. Sanyal en su ensayo Vulva. La revelación del 
sexo invisible (2012). 
324 <http://www.obn.org/> 
325 <http://faces-l.net/> 
326 <http://rhizome.org/> 
327 <http://geekgirl.com.au/blog/> 
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No obstante, el ciberfeminismo continúa desarrollándose en 

diversos caminos y con distintos propósitos. Los ejemplos explicados a 

continuación demuestran que el movimiento sigue latiendo tanto en el 

net.art como en la poesía digital y tanto en el ámbito internacional 

como en el nacional. Aun conscientes de que el ciberfeminismo no 

debe ser reducido a internet, y mucho menos a la poesía en internet, 

creemos conveniente enumerar algunas creaciones que podrían 

enmarcarse dentro de la ideología surgida a partir del contexto 

histórico citado, con una visible vinculación al mismo o simplemente 

dentro de la materialización de nuevas subjetividades femeninas en la 

red. 

Dentro de la tendencia a la manifestación artística en el mundo 

digital de ideas ciberfeministas enlazadas con la reidentificación de la 

mujer y de su representación corpórea destaca la autora austriaca 

Evelin Stermitz. El proyecto World of Female Avatars328 sintetiza las 

distintas visiones del cuerpo femenino constructoras de identidad en 

un collage visual e interactivo –accedemos a las reflexiones ilustradas 

cuando pulsamos sobre una de las bolas significativamente rosas o 

violetas que llueven en la pantalla–. En este planteamiento se presenta 

un paisaje de ideas desde distintas perspectivas que pretende abrir 

una hendidura para la reflexión. 

En el entorno español también existe una tendencia 

ciberfeminista, con iniciativas que reflejan distintas perspectivas. Dos 

casos a resaltar (siguiendo a Sonia Núñez) son las páginas E-lusis.net, 

fundada por María Angustias Bertomeu y Ana Rubio Castro en 1990, y 

Mujeres en Red329, creada por Montserrat Boix en 1997. Según 

concluye Núñez:  

  Las distintas aproximaciones a la utilidad y uso de las Nuevas 
 Tecnologías, propiciadas por los nuevos espacios de relación creados 

328 <http://females.mur.at/main.html> 
329 <http://www.mujeresenred.net/> 
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 en Internet, ofrecen variadas visiones de la praxis ciberfeminista 
 española que oscilan entre la perspectiva utópica, al estilo del sujeto 
 nómada de Braidotti, de Bertomeu y la constatación de una necesidad 
 de reelaborar la gestión de la generación, uso y acceso de las mujeres 
 a las Nuevas Tecnologías propuesta por el ciberfeminismo social, 
 basado en el tecnofeminismo de Wajcman, que defiende Boix. Lo que 
 no ofrece lugar a dudas, como hemos pretendido reflejar en nuestro 
 artículo, es que la ciberpraxis de las últimas décadas en España deja 
 traslucir el deseo persistente de informar el mundo virtual de una 
 agencia y subjetividad femenina (2008:121). 

 

Desde una visión artística, destaca el trabajo de Marisol 

Salonava, experta en movimientos artísticos feministas y postporno, 

quien, en colaboración con Stermitz y con sus alumnos, crea el 

videojuego Machinima Sexual Choreographies330, que culmina en 

Machinima: an amateur porn factory made of mixing331. Este 

videojuego exhibe una característica muy peculiar: los dos 

protagonistas amantes, dos figuras sim, se perciben en total 

ambigüedad sexual, no son identificables en categorías de hombre y 

mujer. Salonava explica: 

Las luchas históricas del feminismo han encontrado en las 
nuevas tecnologías alianzas útiles para amplificar las denuncias de 
estereotipos femeninos sexistas, así como para coordinar estrategias 
y acciones por los derechos de la mujer, pero también –ahora desde el 
transfeminismo– de las identidades queer o de género indefinido. Un 
nuevo imaginario social se configura criticando la discriminación a 
partir de un empoderamiento que conjuga todo tipo de herramientas 
educativas para fomentar el respeto a la diversidad sexual. El debate 
sobre el impacto de dichas prácticas en Internet y en la vida diaria 
queda abierto, pues éstas evolucionan por momentos aunque todavía 
tengan por delante un amplio recorrido (2011: web).  
 
La expresión de subjetividades nuevas logra una traducción 

ajena a estereotipos y a sistematizaciones gracias a la cualidad de 

apertura de internet. Si en internet eres quien quieres ser, la libertad 

de expresión y de herramientas para la comunicación afecta muy 

significativamente al paradigma de la poesía hispánica actual. La obra 

330 <http://vimeo.com/29941810> 
331 <http://www.marisolsalanova.com/index.php?/workshops/machinima/> 
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de muchas de las autoras hispanohablantes de ciberpoesía en 

cualquiera de sus formas vislumbra una perspectiva de género más o 

menos activista. En las creaciones de autoras españolas como Miriam 

Reyes, Maine Dono, Ainize Txopitea, Tina Escaja, Irene La Sen, Ajo, 

María Salgado, Patricia Esteban y Sandra Santana, o 

hispanoamericanas, como las argentinas Ana María Uribe y Belén 

Gache o la venezolana María Mencia, entre otras, observamos una 

tendencia fuerte a la exploración artística desde una subjetividad 

femenina en auge. A pesar de que no todos los trabajos de estas 

autoras han sido concebidos desde una teoría feminista, en ellos se 

refleja la identidad femenina e internet actúa como vía de expresión, 

por lo que consideramos que de algún modo podrían incorporarse en 

la conceptualización de la mujer en la red desde la vía del net.art. 

 

 

3.3.3. Ciberlectores enredados 

 

Cada signo mediático remite a un tiempo virtual posterior a la 
vida de todos aquellos que aún viven en el momento de su constitución, y 

en realidad posterior a toda vida en absoluto. Y por eso, todas las 
posibles variantes de la estética de la recepción o de la sociología del 

arte son, en el fondo, muy ingenuas, aunque pretendan ir de 
especialmente lúcidas. No podemos saber –y no podremos saberlo 

nunca– quién percibirá y juzgará los textos e imágenes que producimos 
aquí y ahora, así como cuándo y por qué. Nada sabemos de un posible 

espectador o lector, pues este se pierde en la virtualidad  
de la sospecha mediática. 

Boris Groys 
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Fig. 20 

 

La ciberliteratura transforma el grado de implicación del lector 

y su propia lógica de lectura, situándolo en un nuevo paradigma de 

recepción (Corral, 2013c). Si bien es cierto que el receptor es 

imprescindible en todo acto literario como componente elemental en 

el proceso de comunicación y que, como expresa Chartier, “la lectura 

siempre es apropiación, invención, producción de significaciones” 

(2000b:51); en la literatura impresa posmoderna su papel ha ido 

acrecentándose, tanto por la complicidad que deposita en él el autor 

como por la tendencia a desacralizar la figura de este y, en 

contraposición, otorgar un peso mayor a la interpretación del lector. 

En la literatura digital, en cambio, la importancia del lector aumenta 

significativamente, hasta cederle, incluso, el papel de crear los propios 
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versos que formarán el poema.332 Italo Calvino reflexionaba sobre 

cibernética y literatura en 1967 y afirmaba: 

La máquina literaria puede realizar todas las mutaciones 
posibles en un material dado; pero el resultado poético consistirá en 
el efecto especial de una de esas mutaciones sobre el hombre dotado 
de una conciencia y de un inconsciente, es decir, sobre el hombre 
empírico e histórico, el resultado poético consistirá en el shock que 
tiene lugar por el hecho de que en torno a la máquina escribiente se 
ocultan fantasmas del individuo y de la sociedad (1995:200). 
 
La responsabilidad de otorgar un sentido a la lectura 

evanescente en la red recae sobre el observador que la asume de una 

manera determinada según su propio juicio y su enmarcado social, de 

modo que es en la interpretación donde reside el significado final de la 

obra. En la actualidad comprobamos cómo en muchas ocasiones los 

pensamientos de Calvino se confirman. En muchos géneros 

ciberpoéticos, es el lector quien toma la decisión de definir la obra, 

tanto por el exceso de textos como por el desconocimiento de su 

origen, como expresan Dionisio Cañas y Carlos González Tardón: 

Aunque sigamos admirando los maestros antiguos, llegará un 
momento en que la producción poética, ya sea humana o robótica, 
será tan abundante que el lector, el verdadero creador último, sin 
olvidar tantos autores justamente mitificados por la historia de la 
literatura, asumirá también que la poesía la hacemos entre todos y 
que, sí, que nos podremos emocionar con un poema de amor escrito 
por un computador, aunque, claro está, el lector y la lectora son los 
que tendrán LA ÚLTIMA PALABRA. (2010:240).  

 

En la literatura hipertextual el lector tiene tanta importancia 

que incluso la propia historia depende de en qué enlace cliquee y en 

cuál se abstenga de cliquear. La persona que interactúa con un 

ciberpoema hipertextual no se limita a leer las palabras escritas y a 

desentrañar todos sus sentidos, sino que debe tomar una serie de 

332 La artista Annie Abrahams, por ejemplo, lleva a cabo un proyecto con esta 
metodología: Peurs, Fears, en el que los ciberlectores escriben literalmente los versos 
de un extenso poema sobre el miedo: <http://bram.org/peur/girlsband/>. La 
autoría, en este caso, es abierta y colectiva, si bien la idea inaugural parte de la 
creadora de la obra.  
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decisiones que delimitan la ruta de lectura creada y que desmarca 

otras posibilidades operativas. La implicación del lector es, por tanto, 

“ergódica”, según el significado de Aarseth: 

This phenomenon I call ergodic, using a term appropriated 
from physics that derives from the Greek words ergon and hodos, 
meaning “work” and “path”. In ergodic literature, nontrivial effort is 
required to allow the reader to traverse the text. If ergodic literature 
is to make sense as a concept, there must also be nonergodic 
literature, where the effort to traverse the text is trivial, with no 
extranoematic responsibilities placed on the reader except (for 
example) eye movement and the periodic or arbitrary turning of 
pages (1997:1). 
 
La sensación de libertad inaudita que aporta en concreto la 

literatura hipertextual al lector provocó en los años ochenta toda una 

serie de corrientes dentro del pensamiento tecnofílico-utópico que 

consideraba el hipertexto como el instrumento capaz de generar un 

cambio de propiedad del poder. Sin embargo, no podemos olvidar que, 

como afirma Susana Pajares, por una parte “el hipertexto nos ayuda a 

conectar textos, pero la democracia no es una cuestión de enlaces 

electrónicos” (2004:59) y, por otra parte:  

El hipertexto existe ya desde hace bastante tiempo y aún no se 
ha producido la revolución textual que predecían los gurús de los 
ochenta: la mayoría de los documentos que se publican en Internet 
siguen siendo lineales y las ventas de incluso los más famosos autores 
hipertextuales son muy discretas en comparación con los autores 
tradiciones (2004:97). 

  
Ni el hipertexto supone un cambio real en el poder ajeno al de 

la propia lectura, ni ha despertado hasta el momento un interés acorde 

con las expectativas que levantó en sus orígenes. Asimismo, el papel 

del lector es cualitativamente más activo que en la lectura impresa, en 

una conversión a lo que se conoce como “escrilector” o “lectoautor” –

en inglés “wreader”, de la unión de writer y reader–, puesto que con su 

lectura no solo ha de interpretar el texto, sino que de algún modo 

decide qué ha de ser escrito dentro de un abanico más o menos amplio 

de posibilidades. En cualquier caso, estamos de acuerdo con Pajares en 
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que “el autor no desaparece en los hipertextos reales, sólo busca 

nuevas formas de ejercer su control” (2004:49). El creador permanece 

como artífice fundamental de la pieza, ya que es el ente del que deriva 

la idea y desde el que se desarrolla la estructura de la misma. A pesar 

de que el receptor pueda escoger diferentes opciones que 

individualicen su lectura y, por tanto, el texto finalmente leído, 

logrando, incluso, sorprender relativamente al autor, todas las 

iniciativas posibles parten en primera instancia de la imaginación 

inicial de este último. Dolores Romero resume así esta característica: 

El creador cede al lector el poder de conducir el texto por 
donde quiera, pero siempre se guarda la carta de ir marcando el 
recorrido. Esta semiorganización se corresponde con la realización de 
un viejo sueño: el de hacer participar al lector en la elaboración de la 
obra. La lectura se entiende como camino, como recorrido, y todo 
lector avanza en el texto abriéndose camino entre unidades 
fragmentadas (2011:47). 
  

Se trata, por tanto, una combinación de papeles activos en la 

que el receptor mantiene una actitud participativa en cuya ilusión de 

libertad se esconde la vía esbozada previamente por el emisor. Por 

otra parte, Isidro Moreno evoca la idea de Barthes de que “el 

nacimiento del lector se paga con la muerte del autor” (1987:71) y 

aseguro: 

Podría pensarse que el lectoautor acentúa la muerte autorial 
que preconiza Barthes; pero el lectoautor lo que hace es ampliar los 
mundos posibles que dibuja el autor, devolviéndole nuevas energías 
para que su obra se multiplique y se mantenga viva (2008:122).  

 
El lector de la poesía hipertextual rescata la inevitable muerte 

barthiana del escritor e intensifica su vitalidad en una suerte de pulso 

hacia una existencia compartida. 

Asimismo, en la literatura digital no hipertextual e, incluso, en 

la literatura digital impresa, la predominancia de la imagen –ya sea 

estática o en dinamismo, física o virtual– transforma al lector habitual 

en un lectoespectador, que es aquel que  
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 Aprecia de manera inmediata que [las obras de arte 
 pangeicas] han sido creadas a partir de lo que sus componentes 
 (textuales, fotográficos, materiales, digitales, estructurales, 
 simbólico) tienen de dinámicos y fluctuantes (Mora, 2012b:125).  

 
La poesía, en el contexto vigente de la imagen, “ya no se lee, 

sino que se visualiza por el lectoespectador” (2012b:226). Este cambio 

de actitud receptora supone una novedad literaria –si bien con 

antecedentes– que se ajusta a la realidad visual de nuestro tiempo.  

En otro sentido, esta literatura busca entrar en consonancia con 

el estereotipo de lector de hoy. La cuestión de la lectura en la pantalla 

ha sido muy criticada por aquellos que consideran que el cibernauta 

mantiene una atención más superficial que el lector de literatura 

impresa, o bien que la actitud del lector cuando lee sobre la pantalla es 

más ligera que cuando lo hace sobre la página física. En cierto modo la 

literatura electrónica, evanescente en su canal de comunicación, 

provoca una mayor “liquidez” en la recepción, “liquidez” acorde con el 

entorno posmoderno. Destaca también el carácter icónico, dinámico e 

interactivo, que fomenta una visualización distinta, combinada en 

ocasiones con audición, y una participación más alta por parte del 

destinatario. Estas características coinciden con el contexto actual y 

con el tipo de lector “zapping”, un lector inmerso en un mundo cargado 

de motivaciones que discurren en un ciclo rápido y cambiante. No 

obstante, esta flexibilidad no significa una ausencia de hondura en la 

temática tratada o en la relevancia que el lector quiera otorgarle a la 

obra, puesto que el formato en que se expresa y la profundidad de la 

cuestión son aspectos independientes.  

Por consiguiente, los distintos géneros nativos al medio 

derivan, por lo general, en una implicación diferente por parte del 

lector. Estas nuevas fórmulas nos remiten de nuevo a un 

planteamiento premoderno, en el que se altera significativamente la 

forma de lectura. La literatura digital nos devuelve, por ende, al texto 

290 
 



 
 
 

POESÍA CREADA EN LA RED 

ergódico y al lector activo, en un esquema dicotómico al de la 

literatura moderna, en una liberación de otras vías posibles de 

recepción. 

 

 
3.3.4. Anexo: Corporeidades poéticas en la red  

 
The Internet doesn’t steal our humanity, it reflects it. The Internet 

doesn’t get inside us, it shows what’s inside us. 
Josh Rose 

 
Figuración de la subjetividad virtual 

El Sujeto Oral: Fluido, cambiante, situacional, disperso, contradictorio. 
El Sujeto Escrito: Fijo, coherente, estable, idéntico a sí mismo, 

normalizado, descontextualizado.  
El Sujeto Virtual: formado a través de las interfaces dinámicas con los 

ordenadores. 
Cuando la interfaz es un teclado y la pantalla, 

el espacio pertenece al ordenador, el flujo al usuario. 
Las fronteras corporales extendidas o interrumpidas a través de la 

coherencia propioceptiva formada en conjunción con las interfaces de 
los ordenadores. 

N. Katherine Hayles 
 

 
Fig. 21 
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El cuerpo, como representación física y –por qué no– artística 

de la psique, acompaña al ser humano en cada cosmos que habita, 

desde ese primer momento en el que sitúa las palmas de los pies en el 

nuevo terreno. En la figura del poeta el cuerpo adquiere significado 

como parte sustancial del sujeto creador, como máscara real en la 

puesta en escena y como fracción de la obra misma en las actuaciones 

perfopoéticas. ¿Qué sucede cuando el artista trabaja y se exhibe a 

través de una pantalla? ¿Se desprende de la carnalidad para 

sumergirse en la evanescencia ciberespacial o se la lleva consigo para 

sembrar su avatar a su imagen y semejanza en la nueva galaxia virtual? 

¿El poeta en la red está escindido o se incorpora a ella con todos sus 

atributos físicos? 

Según la profecía del New Age en internet se reformula la teoría 

platónica. El cuerpo, por tanto, se separa del alma y muere atrapado en 

sus propias limitaciones terrestres mientras el alma vuela libre en el 

éter intangible. Desde esta perspectiva Mark Dery explica:  

 El divorcio entre nuestras mentes y nuestros cuerpos se 
 revela  dramáticamente después de una inmersión prolongada en un 
 mundo simulado (ver la televisión, jugar con un ordenador, navegar 
 por Internet, programación o realidad virtual en los juegos 
 recreativos). Volver a la superficie implica unos cuantos segundos de 
 descompresión, una reincorporación lenta de una mente errabunda 
 en un cuerpo vacío (1995:260).  

 
Nuestro viaje por los simulacros virtuales supone en este 

sentido un abandono de lo físico. Cuando la odisea finaliza y 

regresamos al hogar nuestros pies están dormidos, inertes, pasivos en 

su función de sostenibilidad y movimiento. Sin embargo, este 

fenómeno físico no es exclusivo de actividades como ver la televisión, 

participar en un videojuego o navegar por la red. Ese proceso de 

desconexión con la materia sucede igualmente cuando estamos 

concentrados en una lectura, cuando asistimos a un espectáculo en 

directo –una obra de teatro, un partido de fútbol–, cuando escribimos 
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o estudiamos e, incluso, cuando nos involucramos en profundidad en 

una conversación o en un pensamiento. No se trata, por ende, de una 

reacción ocasionada por las nuevas tecnologías; consiste en un 

acaparamiento de la atención en un objetivo fijo que transciende lo 

corpóreo. La inmersión prolongada en un mundo simulado –sea real o 

virtual– es una inmersión de pensamiento, una imantación intelectual.  

Por otra parte, las nuevas tecnologías también son utilizadas 

desde las perspectivas más carnales. Las fantasías sexuales con la 

máquina como compañera de potencia y disposición a la voluntad del 

usuario forman parte de la tradición erótica.333 Dery recuerda que “el 

auto erotismo futurista arrastra al mecanoerotismo a su desenlace 

fatal: la unión ciborgiana de la carne y el mecanismo” (1995:216). En 

su argumentación expone muestras de poemas y novelas sobre 

relaciones sexuales entre un coche y un ser humano o sobre la 

cosificación de la mujer o del hombre en el coche y evoca la 

significativa cita de K. W. Jeter “el viejo sueño guarro de la ciencia 

ficción: el coño mecánico”334 (1995:219). No se trata de casos 

excepcionales; la perfección y el automatismo de la tecnología tiene un 

alcance evidente en el universo sexual: el sexo con aparatos o con 

robots es un lugar común en el imaginario del erotismo 

contemporáneo.  

Sin embargo, la tendencia general que aquí tratamos se focaliza 

en el modo en que el individuo que entra en internet actúa ajeno a la 

tipología de su materia física, al igual que un ente sin silueta que opera 

como actor emisivo y receptivo de información. Estamos, por tanto, 

ante el nacimiento del ser tecnológico, del cíborg, de “una criatura en 

un mundo postgenérico” (García Manso, 2007:15), con sus 

consecuentes implicaciones:  

333 Sirva como ejemplo el relato “La máquina de follar”, de Charles Bukowski 
(Anagrama, 2002). 
334 Jeter, 1984: 169-170. 
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 El género cyborg es el fin de la reproducción, para pasar a la 
 regeneración. El género no vendrá impuesto como herencia natural, 
 ya no dictará la biografía ni será metáfora de vida. El género cyborg 
 diluye el sexo en la complejidad fluida de las redes y deja de ser la 
 identidad de referencia, la explicación totalitaria de la vida (García 
 Manso, 2007:25).  

 

Todas las dicotomías imperantes en el constructo cultural que 

empezaban a sufrir la crisis de la difusión de fronteras y 

deconstrucción de absolutos en la posmodernidad terminan por 

afectar a la propia entidad física del sujeto, en la manera en que “la 

filosofía ciborg pone en cuestión las dicotomías entre medio y fin, 

entre cuerpo y prótesis, entre naturaleza y artificio. La cultura material 

es el entorno en donde estas dicotomías se disuelven” (Broncano, 

2012b:28). En esa cultura material, nuestra cultura, las subjetividades 

se complejizan y se representan en un entorno de lo postbiológico y 

postgenérico. En un espacio de liberación y superación de los límites 

del cuerpo parece más fácil realizar una búsqueda de identidad 

independiente de prejuicios físicos y sexuales. En internet eres quien 

quieres ser. Tú construyes tu propia concepción en cada acto, creas tu 

firma y tu perfil, utilizando un suave maquillaje, una máscara de 

carnaval o el propio rostro que hay bajo el rostro aparente. De acuerdo 

con Meri Torras: 

Internet nos descubre seres transnarracionales, es decir, en 
nuestra condición de seres no racionales, sino narracionales (que se 
narran) en relación, en perpetuo tráfico y movimiento. El movimiento 
electrónico (e-motion) puede contribuir favorablemente a la 
inscripción de un placer –una emoción– diferente de los hegemónicos, 
en el mismo proceso de canalización de identidades que re-
construyen mentalmente el estigma de derivado y subalterno que lo 
han caracterizado en la tradición dominante (2005:154). 
 

En un medio en que la actuación de la persona se traduce 

fundamentalmente a su narración, los cruces entre distintos 

cibernautas generan encrucijadas verbales constructivas de relaciones 

cuyo resultado social difiere del presencial desde el mismo momento 
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en que los instrumentos comunicativos son otros. Si bien “la palabra es 

el exceso de nuestra existencia a propósito del ser natural” (Merleau-

Ponty, 1993:213), para el cibernauta es la herramienta más potente de 

presentación. El contacto se produce por el encuentro de discursos 

que convergen en un diálogo nuevo en continuo crecimiento. En este 

estadio la estructura física del individuo no tiene lugar, tal y como 

advierte Žižek:  

 El motivo estándar de los autores “posmodernos” sobre el 
 ciberespacio [...] es que los fenómenos del ciberespacio como MUD 
 hacen palpable en nuestra experiencia cotidiana al “sujeto 
 descentrado” deconstruccionista (2010:152). 

 
Esta realización del sujeto deconstruccionista es posible en el 

contexto de “la idea de post-cuerpo” (Zafra, 2010b:85) y sus 

consecuencias afectan a todas las áreas de la psicología humana.   

En la autoconfiguración identitaria del individuo en internet 

son de gran importancia la “rostrificación” y la “contra-sexualidad”. 

Israel Roncero analiza una evolución en el retrato de mundo que se 

establece conforme a un sujeto creador y un personaje simbólicamente 

creado, desde “El origen del mundo” de Courvet, en 1866; pasando por 

“El origen de la guerra” de Orlan, en 1989; hasta un tercer ejemplo de 

nuestra época, que sería una imagen anónima colgada en Tumblr en 

2012 y que consiste en un “autopornorretrato” de un usuario 

cualquiera de redes sociales (2012). La selección de una parte del 

cuerpo humano para la representación de la identidad del mismo o de 

su tiempo funciona como un modo de concretar la abstracción y la 

complejidad, por lo que se convierten en símbolos culturales. Una vez 

superado el valor capital del rostro, dado que “la época de Facebook y 

Photoshop hace del “rostro humano” una faz que se disuelve por 

entero en su valor de exposición” y “la faz (face) es el rostro expuesto 

sin “aura de la mirada”” (Baudrillard, 1983:28), el cibernauta 

encuentra su esencia en nuevos espacios de identificación. En el caso 
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de los retratos publicados en el ciberespacio la representación es 

autorrepresentación y el simbolismo es metasimbólico:     

Tras asumir la capacidad de distanciamiento y extrañamiento 
respecto al cuerpo de uno mismo, que favorecen las nuevas 
tecnologías, el sujeto de las redes sociales resignifica las cartografías 
anatómicas mediante la combinación de estrategias de rostrificación y 
contra-sexualidad. A través de una política contra-sexual, el sujeto de 
las redes sociales trata de redescubrir el valor sexual de todos los 
órganos del cuerpo, al no limitarse a mostrarnos el pene o la vagina 
como soportes de su reclamo identitario/sexual, sino sobre todo la 
axila y el ano; en muchas ocasiones el pecho o los pechos, la espalda, 
la pierna, el pie, o incluso órganos “prostéticos”, como un iPod […] o 
una guitarra eléctrica […] Finalmente, esos “nuevos” órganos sexuales 
consiguen operar como sinécdoques de la identidad, siendo el eje 
central del autorretrato porno del sujeto en red, y la partes del cuerpo 
que, tras la remodelación de nuestros regímenes escópicos, 
aprovechando el potencial de intervención de las redes sociales, el 
sujeto de las redes sociales decide poner en circulación en el espacio 
público, como gerentes de una identidad seductora (Roncero, 
2012:95). 
 
Las imágenes con que nos identificamos a nosotros mismos en 

cada avatar que construimos para cada una de nuestras intervenciones 

en la red (redes sociales, foros, chats, blogs y otros espacios) tienen un 

significado que deriva, consciente o inconscientemente, de las 

profundidades de nuestra subjetividad. Estos autorretratos hablan de 

nosotros mismos y de nuestro deseo de ser en el mundo y las 

manifestaciones de algunas zonas corporales inusualmente concebidas 

como representadoras de una personalidad están vinculadas con la 

idea de la contrasexualidad, especialmente operable en la esfera 

virtual.   

Javier Echeverría en Los Señores del aire: Telépolis y el Tercer 

Entorno reflexiona sobre la relación entre el espacio electrónico y la 

sexualidad que enlaza con la desanimación del cuerpo y la nueva 

concretización del alma en un entorno abstracto: 

 El tercer entorno abre una nueva posibilidad al respecto, 
 debido a su carácter no presencial, sino representacional. En la 
 naturaleza y en el campo actuamos de cuerpo presente, cosa que no 
 ocurre en E3. Por lo mismo, es posible ir construyendo 
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 representaciones tecnológicas no sexuadas de uno mismo, como ya 
 está sucediendo en Internet: nombres propios no marcados por el 
 género, imágenes corporales asexuadas, etc. Precisamente porque las 
 relaciones en E3 no son corporales, sino representacionales y 
 cognitivas, el grado de sexismo de los espacios sociales puede 
 menguar en el tercer entorno, y por ello estamos ante una propiedad 
 diferencial que, de desarrollarse efectivamente, tendría grandes 
 consecuencias sociales.  

 Puede parecer una ironía que, estando Internet y la televisión 
 invadidas por la pornografía y habiendo tantísimas líneas de 
 teléfonos eróticos afirmemos el carácter asexuado el tercer entorno. 
 Por eso conviene precisar que en este caso nuestra afirmación es 
 estructural, no empírica. Así como la reproducción sexual está en la 
 estructura biológica de la naturaleza y la distinción de género forma 
 parte de la estructura de casi todas las lenguas utilizadas en las 
 ciudades y países, lo que estamos diciendo es que dicha diferencia no 
 forma parte de la estructura del tercer entorno, y en ese sentido éste 
 es asexuado, aunque gran parte de sus actuales expresiones posean 
 una fuerte carga sexual. Con esta importante matización, afirmamos 
 que el carácter sexuado/ no sexuado es otra nota diferencial que 
 distingue el tercer entorno de los otros dos (1999:69). 

 

En este tercer entorno, según la terminología de Echeverría, la 

presencia es suplantada por la representación, de modo que la persona 

es autora de su suceder en la pantalla, como demiurgo de sí mismo. 

Este nuevo proceder es especialmente favorable para la manifestación 

de nuevas identidades sexuales, donde todo es nombrado de nuevo y 

es definido por la persona que quiera narrar. Con frecuencia los 

cibernautas en el amplio y enriquecido abanico de posibilidades de 

disfraz modifican su género, acto denominado “MorF” como 

“abreviatura de “male or female” “masculino o femenino” y un juego de 

palabras sobre el “morphing”, una técnica infográfica que consiste en 

convertir una imagen en otra” (Dery, 1995:229). Dentro de la 

inmensidad de habitantes de internet es esperable que coexistan todo 

tipo de actitudes: algunos “MorF” deciden reencontrarse e 

identificarse según su voluntad, otros utilizan estas estrategias para un 

fin determinado; y otros simplemente juegan por entretenimiento o 

curiosidad. La persona que interactúa con un “MorF” sufre el engaño 

que puede derivar en una frustración posterior en caso de adivinar la 
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mentira o bien puede vivir con ese conocimiento falso durante el 

tiempo en que permanezca la relación virtual. El “MorF” tiene la 

oportunidad de protagonizar una vida paralela (o varias), con el 

desarrollo de imaginación y de empatía que este acto significa. 

Convertirse en personaje de sí mismo, o en personajes diversos e 

incluso antagónicos, se viabiliza hasta límites insospechados en la 

naturaleza no figurativa de la red.   

Si hablamos de sexualidad en internet se debe a que, a pesar de 

la ausencia de corporalidad, la pulsión sexual no se circunscribe 

únicamente a la presentación, sino que se vincula también a su 

representación. Existe todo un mundo de erotismo en internet, desde 

poblaciones pornográficas abundantísimas hasta historias de amor 

que transcienden el ciberespacio y se suceden al otro lado de la 

pantalla. El amor que nace en internet surge con la fuerza de la palabra 

y de la imaginación, características alejadas de la superficial y 

banalidad con que podría identificarse al cibersexo. Dery se 

documenta en un caso concreto y comenta: 

En un mensaje personal enviado a Branwyn una usuaria 
escribió: “En el compusexo escribir bien y rápido es equivalente a 
tener unas bonitas piernas y un culo firme”. Linda Hardesty, una 
participante del foro sobre “Sexo en la comunidad virtual” del WELL, 
tiene una idea más sentimental sobre este asunto: “Me da la 
impresión de que la idea de enamorarse de alguien sólo por un juego 
de escrituras proporciona una visión nueva sobre el amor en general. 
Tenemos tendencia a enamorarnos de una imagen que hemos creado 
en nuestra cabeza. Es la forma en que la gente reacciona a distancia, 
junto con nuestros condicionamientos, lo que produce esa imagen” 
(1995:229).335 
  

¿Podemos, entonces, considerar el cibersexo como una suerte 

de sexo más espiritual e intelectual? ¿Es una divinización etérea de lo 

que hasta ahora ha sido físico y animal? ¿Se asciende así a la visión 

335 Según los datos aportados por Dery, el mensaje de Linda Hardesty proviene del 
foro de discusión 29 “Sex in Virtual Communities”, en concreto de la discusión sobre 
sexo del WELL que tuvo lugar el 24 de septiembre de 1992. 
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platónica de amor, liberándonos de las sombras que enturbian la 

concepción de lo “Ideal”? Según la experiencia de la usuaria Linda 

Hardesy parece que el enamoramiento en internet se fundamenta en la 

propia esencia de la persona, despojada de todos los condicionantes 

que obstaculizan la conexión entre almas. Si extrapolamos este 

fenómeno al campo literario, la unión entre la obra que se presenta 

descontextualizada al lector y la recepción de este –consciente de sus 

posibilidades de interactuar con el autor, cambiando su nombre e, 

incluso, apareciendo bajo anonimato– contaría también con cierta 

anulación de prejuicios y se construiría como una relación más pura, 

más libre, más esencialista. La palabra tiene un valor constructivo y es 

publicada en un mismo espacio por cualquier cibernauta que pulse la 

tecla “enviar”. En el plano artístico, en un mismo proyecto pueden 

colaborar tantas personas como cibernautas interesados paseen por la 

web, con la opción de inscribirse en un acto poético desde cualquier 

firma, libres de explorar sin dejar un rastro aparentemente visible de 

su verdadera identidad. 

En contraposición a este planteamiento idealista se conforma 

una perspectiva que defiende la materialización de lo abstracto. Miguel 

Á. Hernández-Navarro advierte las siguientes reflexiones:  

Podría parecer cierto que, en efecto, todo lo sólido se ha 
disuelto en el aire y que estamos en medio de un mundo que tiende a 
lo inmaterial. Sin embargo, a poco que lo pensemos, nos daremos 
cuenta de que ese proceso de desmaterialización y compresión 
espacio-temporal es tan solo una ficción. Una ficción imposible. Una 
ficción que sólo funciona si se evita la materia, si no aparecen los 
cuerpos. […] 

Sin duda, la desaparición del cuerpo y su transformación en 
código habría sido la culminación de la utopía moderna. Un sujeto 
incorpóreo capaz de viajar por el ciberespacio a través de la pantalla. 
Información pura, sin vísceras ni órganos. Así que el cuerpo real, 
pesado y material, se convierte en el lastre más importante de la 
sociedad hipermoderna, en la mancha que perturba el régimen de las 
imágenes. […]   

No hay civilización más material que la nuestra, por mucho 
que los discursos caminen hacia la desmaterialización. El ritmo del 
progreso deja a su paso pilas de escombros. […] 
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La cuestión de la obsolescencia, la fascinación por los objetos, 
tecnologías y modalidades de experiencia expulsadas del tiempo se ha 
convertido en algo central en la cultura contemporánea (2012a:215-
123). 
 

A pesar de todas las metáforas de fluidez y dispersión del 

mundo contemporáneo,336 existe un énfasis creciente en lo material, en 

lo concreto. Dentro de este fetichismo nos encontramos inmersos en la 

gran era del culto al cuerpo, de todo un despliegue rico y diverso en 

extravagancias ornamentales hacia una superficialidad perfeccionada 

gracias a los avances técnicos. Cuando la ciencia opera en función de la 

estética, ¿dónde queda el espíritu de lo etéreo? 

Por otra parte, nuestro  modo de habitar los espacios de la red 

dista mucho de participar de la abstracción que promete la naturaleza 

del canal. En oposición al espíritu evanescente y globalizado, Ernesto 

Castro defiende el carácter provinciano que los cibernautas hacemos 

de internet y piensa que esa idea de lo incorpóreo y universal surge del 

desconocimiento del medio:  

 Reconozcámoslos: aquellos que siguen hablando de Internet 
 en términos de liquidez  y/o impersonalidad bien no han abierto una 
 cuenta de Facebook en su vida, bien profesan un gran respeto por sus 
 más directos maestros (2011b:36-37).  

 
Y cita a Eloy Fernández Porta: 

Los ciudadanos que se formaron durante el postmodernismo 
vivieron bajo la égida de una idea muy extendida: “todo lo sólido se 
disuelve en el aire”. Creo que el auge de la época digital, aunque 
también trae consigo sus disoluciones y sus disipaciones, nos enfrenta 
con una condición distinta, contrapuesta: “todo lo etéreo se consolida 
en la red”. Cosas etéreas: amistades, vínculos, deseos factores que 
adquieren en la web una dimensión contractual –y se articula en 

336 Para Hernández-Navarro: 
 Las metáforas que describen nuestro mundo contribuyen a esa idea de 
 desolidificación: la modernidad líquida de la que habla Bauman, el mundo 
 simulacral y virtual teorizado por Baudrillard, la sociedad transparente y 
 vacía que describió Vattimo, la metabolización de la materia operada por la 
 velocidad tal y como ha pensado Virilio… todos estos discursos que 
 describen el mundo contemporáneo parecen estar de acuerdo –a pesar de 
 venir y querer ir a lugares diferentes- en la presencia de un proceso de 
 supresión de la materialidad a todos los niveles (2012:113). 
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estructuras con frecuencia bien visibles– (Fernández Porta, 
2010:235).  

  

Es difícil rechazar este argumento, que de hecho se confirma en 

nuestros viajes diarios por el campo virtual. En esa materialización de 

lo abstracto existe también una tendencia a cosificar y a numerar y 

cuantificar aquello que por definición parecería incalculable: 

La palabra “digital” refiere al dedo (digitas), que ante todo 
cuenta. La cultura digital descansa en los dedos que cuentan. Historia, 
en cambio, es narración. Ella no cuenta. Contar es una categoría 
poshistórica. Ni los tweets ni las informaciones se cuentan para dar 
lugar a una narración. Tampoco la timeline (línea del tiempo) narra 
ninguna historia de la vida, ninguna biografía. Es aditiva y no 
narrativa. El hombre digital digita en el sentido de que cuenta y 
calcula constantemente. Lo digital absolutiza el número y el contar. 
También los amigos de Facebook son, ante todo, contados. La amistad, 
por el contrario, es una narración. La época digital totaliza lo aditivo, 
el contar y lo numerable. Incluso las inclinaciones se cuentan en 
forma de “me gusta”. Lo narrativo pierde importancia 
considerablemente. Hoy todo se hace numerable, para poder 
transformarlo en el lenguaje del rendimiento y de la eficiencia. Así, 
hoy deja de ser todo lo que no puede contarse numéricamente (Han, 
2014:60). 
 
Asimismo, algunas plataformas convertidas en ágoras sociales, 

como los foros, los chats, gran cantidad de blogs y, por supuesto, las 

redes sociales, funcionan como un espejo –más o menos realista– de la 

vida específica, con todas sus peculiaridades contables y contadas de 

quien se expone a él. Lejos de intentar universalizar ideas 

compartidas, publicamos nuestras experiencias mínimas, convirtiendo 

el gran medio de lo global en un repertorio de anécdotas. Quizá este 

rasgo no sea tan sorprendente si recordamos que nuestro entorno 

cultural posmoderno, ante la descreencia de poder cimentar una 

cosmovisión fuerte y única, apuesta por lo fragmentario, por el 

dietario, por lo cotidiano.  

A pesar de conocer la potencialidad del anonimato y a pesar de 

las repetidas advertencias sobre el cuidado de la intimidad, perdemos 

la ambición del ocultamiento y plagamos los rincones del ciberespacio 
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por los que transitamos de nuestras propias imágenes. Este ejercicio 

ha derivado en el terreno del arte, con algunas iniciativas innovadoras 

como los famosos daily photo projects: las series de instantáneas de 

una misma persona tomadas diariamente que conforman un vídeo 

secuencial que refleja visualmente una vida.337 Los daily photo projects 

se han convertido en  

 Alegorías de la vida que se insertan en la tradición cultural 
 convencionalizada occidental, desarrollando y renovando estos temas 
 gracias al empleo de los medios digitales de captura y tratamiento de 
 la imagen (Vives-Ferrándiz, 2009:17).  

 
La originalidad consiste precisamente en la representación real 

de la evolución estética de una vida real y su difusión pública. Aparte 

de estas exploraciones de índole artística que pretenden suscitar una 

reflexión sobre el paso del tiempo, el envejecimiento y el camino lineal 

hacia la muerte, la sociedad cibernética desprende retazos de su vida 

con demasiada frecuencia indiscriminadamente, para sorpresa de 

aquellos que soñaban con la utopía de la invisibilidad. 

  Nos “enseñamos” en la pantalla bajo nuestro propio nombre y 

damos vida a avatares a nuestra imagen y semejanza –en un 

autorretrato que a veces no pasa por los filtros de la realidad y 

arrastra consigo vestigios de veneración descarada– con más 

337 El primer daily photo project fue la obra del fotógrafo Jonathan K. Keller, iniciada 
en 1998, titulada The adaption to my generation (a daily photo project). En 2000 el 
fotógrafo Noah Kalina comenzó Everyday con la misma intención: capturar cada día 
de su vida hasta su muerte. Al año siguiente Ahree Lee, diseñadora gráfica y cineasta 
experimental, se embarcó en la misma aventura, en una serie titulada Me. Por último, 
Arno Klein está construyendo un proyecto similar pero con la diferencia de que la 
retratada no es ella misma, sino su hija, Ellora, y las fotografías comienzan desde el 
mismo día de su nacimiento, por lo que, si el proyecto culmina, se tratará de la 
primera vida fotografiada diariamente. El componente artístico de estas obras de 
work in progress ha sido reconocido por el público y por algunos sectores de la 
crítica. Así, Everyday ha formado parte de exposiciones y actualmente está expuesto 
en el Austin Museum of Modern Art, además de haber recibido una gran expectación 
popular, como demuestra el dato de haber sido uno de los diez vídeos más vistos en 
Youtube en 2006 o el hecho de haber sido parodiado por The Simpsons (Vives-
Ferrándiz, 2009). 
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frecuencia con la que aprovechamos la naturaleza inmaterial de la red. 

Martín Prada hace constancia de esta realidad: 

La red se ha llenado de presencias de personas concretas, con 
nombres y apellidos, con detallados perfiles, que escriben en blogs, 
que comparten las cosas que les gustan en redes sociales, que tratan 
de interactuar con otros sujetos a través de gustos y afinidades 
comunes y que desean hacer de sí mismos en un espacio abierto a 
múltiples interacciones sociales y afectivas posibles.  

Nada de narraciones imaginarias, de historias inventadas. 
Nada de avatares ni sustitutos de los cuerpos en el espacio virtual, 
sino detallados perfiles de cuerpos y personas reales, con detalladas 
biografías, con abundantes imágenes de momentos de sus auténticas 
vidas, tratando de demostrar que son capaces de tener “una vida 
propia” (2012:79).  
 

En internet, ese gran instrumento para disolver nuestra 

identidad real e, incluso, para olvidarla y sustituirla por infinitos 

personajes ficticios, en la mayoría de las ocasiones decidimos ser 

nosotros mismos, con una más o menos dosis de veracidad y en un 

mayor o menor grado de “postureo”. Tanto es así que los ejemplos de 

identidades ficticias con alguna trascendencia general son anecdóticos 

en cuanto infrecuentes, porque al final  

 La técnica aparece […] como expresión del horizonte de lo 
 posible y, junto con él, el de la nada y el vacío: podemos serlo “todo”, 
 pero no somos nada. La técnica nos muestra lo que somos: sólo una 
 posibilidad de ser (Esquirol, 2011:39).  

 
Más allá del interés por dejar huella de nuestro paso, 

mantenemos el afán por plasmarnos para ser encontrados y 

encontrarnos en nuestra propia descripción subjetiva y vital, dadora 

de existencia, desde el momento en que “somos nuestras 

representaciones. […] Nuestra misma existencia consiste en las 

imágenes que nos hacemos de nosotros mismos” y, por tanto, “lo peor 

que puede sucedernos es que no haya representaciones de nosotros” 

(Scott Momaday, recogido por Sanyal, 2012:11). El juego del 

enmascaramiento siempre resultó atractivo en el universo virtual, 

pero, después de todo, deseamos mostrarnos como nosotros mismos, 
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en la visión que queremos trasladar de nosotros al mundo,  tal vez 

porque hemos comprendido que todos los disfraces serán filtrados por 

definición, o bien porque seguimos constituyéndonos como seres 

humanos que huyen de la soledad. 

Estas dos vías de representación se sintetizan en la dicotomía 

de “pliegue de aire”/ “pliegue de agua” puesto que, según Zafra:  

 Los pliegues de agua, ajustan y revelan el cuerpo mejor que la 
 desnudez. Así, los pliegues de aire pueden dibujar un ser inventado 
 pero los mojados se convierten tan sólo en una pantalla de protección 
 para mostrar la realidad más "real" y obscena (2001: web).  

 
Esta conducta de plasmar el rostro propio se visibiliza también 

en el campo literario, donde muchos escritores buscan transmitir su 

mensaje a los espectadores desde una firma propia muy pronunciada, 

como si la voluntad de existir como autores priorizara sobre la de dar 

a conocer su obra. No nos dejamos cegar por la luz de lo verdadero; 

señalamos con afán las sombras que recordamos y las reconstruimos, 

aún con su aroma cavernario, sobre las Ideas. No abstraemos; 

concretamos.  

Esta actitud se integra en el fenómeno de la “extimidad” y de la 

“hipervisibiliad”338, de la tendencia a la exteriorización al ágora 

pública mediática de los rincones interiores que hasta ahora se han 

considerado íntimos y privados.339 En internet este tipo de actos de 

desnudez voluntaria, de “pornografía del sentir”340, se observa con 

mucha frecuencia, tal vez porque la persona que escribe no imagina al 

338 Término acuñado por Gérard Imbert que, según sus palabras, aparece “cuando las 
fronteras entre lo público y lo privado se difuminan e impera una mirada 
panescópica, en la que el dentro y el fuera se confunden” (2010:18). 
339 Encontramos un ejemplo de “extimidad” manifiesta en  una entrevista al escritor 
neoyorquino Tao Lin. Ante la pregunta: “¿Hay algo de su vida que jamás exhibiría en 
la Red?” Tao Lin, como representante de la “Alt Lit” y de la literatura estadounidense 
última, vinculada a las nuevas tecnologías y a la actitud posmoderna, responde: “No. 
Cada vez me preocupa menos lo que piense la gente sobre mí. Mi objetivo es no tener 
ninguna privacidad” (Borja Bas, 2011). 
340 La “pornografía del sentir” es una extensión de la pornografía corporal que deriva 
de la hipervisibilidad del sentimiento (Imbert, 2008: 29). 
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público potencial que puede estar leyendo al otro lado de la pantalla y, 

por tanto, no es consciente del alcance real de sus palabras. La 

“extimidad”, que se ha convertido en una forma de vida para muchas 

personas mediáticas, repercute en la propia identidad: la persona se 

convierte a sí misma en información pública, con las secuelas 

espirituales que este hecho puede tener sobre su vida.341 La 

propensión a mostrar el lado personal junto al profesional difumina la 

frontera que separa ambos terrenos, en una transformación hacia una 

“sociedad confesional” (Bauman, 2012:256) y hacia una “sociedad 

expuesta” (Han, 2013:29) donde “cada sujeto es su propio objeto de 

publicidad. Todo se mide en su valor de exposición. [...] Todo está 

vuelto hacia fuera, descubierto, despojado, desvestido y expuesto” 

(2013:29). La consecuencia de este comportamiento social es la 

desaparición de la esfera privada, debido a que “no hay ninguna esfera 

donde yo no sea ninguna imagen” (Han, 2014:14-15). Esta tendencia 

tiene para Han la peculiaridad de funcionar como un panóptico en el 

que cada individuo es a la vez y por propia decisión víctima y 

victimario:   

 Hoy, el globo entero se desarrolla en pos de formar un gran 
 panóptico. No  hay ningún afuera del panóptico. Este se hace total. 

341 Este afán por la “extimidad” es especialmente frecuente en los jóvenes 
internautas, que a veces hacen un uso irresponsable de su participación en la red, 
exponiéndose en ella de forma inconsciente. Simultáneamente a este exceso de 
exteriorización en internet, en su realidad física muchas veces adoptan conductas 
introvertidas e, incluso, asociales. Según la psicóloga Teresa Sánchez Sánchez:  
 Los innumerables jóvenes adictos a las pantallas, en vez de vivir en primera 
 persona, observan vivir (reales o virtuales, poco importa cómo sean los 
 entes) o viven para tener algo que narrar: ofrecen en el altar de la red su 
 experiencia al escrutinio de conocidos y desconocidos. Curiosa exhibición de 
 la intimidad paradójicamente compatible con el aura autista que les 
 envuelve y de la que se lamentan sus propios familiares. Intimidad 
 celosamente amurallada para unos, pero impúdicamente abierta para otros. 
 El hermetismo ante la familia es el envés del exhibicionismo ante los 
 extraños (próximos) que conectan con los blogs, los chats y los foros 
 (2008:42-43).  
El abismo entre el abuso de transparencia del “yo” en la red y la opacidad total en la 
vida familiar construye una paradójica interacción con el mundo de la que derivan 
distintos problemas sociales. 
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 Ningún muro separa el adentro y el afuera. Google y las redes 
 sociales, que se presentan como espacios de la libertad, adoptan 
 formas panópticas. Hoy, contra lo que se supone normalmente, la 
 vigilancia no se realiza como ataque a la libertad. Más bien, cada uno 
 se entrega voluntariamente a la mirada panóptica. A sabiendas, 
 contribuimos al panóptico digital, en la medida en que nos desnudaos 
 y exponemos. El morador del panóptico digital es víctima y actor a la 
 vez. Ahí está la dialéctica de la libertad, que se hace patente como 
 control (2013:94-95). 

 
A pesar de lo angustioso de la visión de Han, la recreación 

translúcida de la intimidad se genera de forma espontánea, como una 

red distribuida creada por millones de personas simultáneamente. 

Este modo de habitar el ciberespacio afecta, por supuesto, a la 

literatura, donde los autores y los lectores mantienen unas líneas de 

comunicación cada vez más cercanas y transparentes: 

 Tanto a través de blogs como mediante webs personales, o 
 espacios de inscripción en redes sociales, los nuevos autores, como el 
 resto de los ciberciudadanos, ejecutan una exposición pública 
 incontrolada, y de alcance variable, en la nube computacional. Esta 
 exposición conlleva la creación de personalidades fragmentadas que 
 son el resultado del proceso extimista, es decir, del cambio 
 psicológico que consigue que la intimidad sea concebida como 
 pública, en un oxímoron que no parece preocupar a quienes están 
 inmersos en él. Todos los espacios de conquista de la esfera digital 
 tienen, de una forma u otra, un componente de canal de exhibición 
 enmascarada –si así se desea– por el anonimato, lo que implica una 
 concepción espectacular del sí mismo, que bien puede ser inventado, 
 o fragmentario, concibiendo un triple nivel en el yo literario digital, 
 pues este podrá ser autor, narrador y  personaje, incluso de forma 
 involuntaria. Esta triple valencia es solo posible cuando ese falso yo 
 se convierte en encarnación real de un tecnocuerpo, proyección 
 avatárica del bloguero/autor al otro lado de la fibra óptica (Rodríguez 
 de la Flor y Escandell, 2014:232). 

 
Dentro de la violación de las fronteras de privacidad, cada 

individuo decide, de forma más o menos consciente, dónde desea 

colocar los límites y de qué forma aprovecha esta nueva pared 

transparente de interacción para con su público. De las múltiples 

opciones destacan aquellas que generan nuevos sujetos líricos, nuevas 

aproximaciones artísticas e, incluso, nuevos géneros literarios. 
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Por otra parte, la “extimidad” afecta a la red por la localización 

que supone en el gran espacio desterritorializado por definición. 

Ernesto Castro explica al respecto:  

 Cada vez hay más pruebas que sugieren que Internet potencia 
 la glocalización, esto es: la adopción de tecnologías globales para su 
 uso local. Es más, se diría que se está produciendo una regresión a 
 una suerte de materialidad audiovisual de los vínculos, a una suerte 
 de regionalismo cibernético de las relaciones” (2011b:39).  

 
Y matiza que “la famosa aldea global pronosticada por Marshall 

McLuhan siempre tuvo más de aldea que de cualquier otra cosa” 

(2011b:39). Ante el paisaje intangible de internet el cibernauta realiza 

su constancia como un ser físico y real, tanto en sus vínculos como en 

sus creaciones poéticas, fijando su propio avatar en paralelismo al 

sujeto real. La expresión de lo interior en los lugares transitados por 

todo tipo de internautas anónimos fomenta la materialización en lo 

abstracto, la construcción de un cuerpo sólido en el espacio 

evanescente de las pantallas (Corral, 2012:13). Slavoj Žižek se refiere a 

la misma percepción de lo real en lo virtual cuando afirma:  

 Estamos lejos, pues, de lamentar la pérdida de contacto con 
 los otros “reales”, de carne y hueso, como consecuencia de nuestra 
 entrada en el ciberespacio, donde no encontramos más que 
 fantasmas digitales: nuestra idea es más bien que el ciberespacio no 
 es lo bastante espectral (2006:255).  

 
A pesar de la virtualidad de internet como sistema, en los 

lugares creados, desarrollados y reproducidos por comunidades de 

usuarios se adivinan los tintes de los cibernautas que están detrás de 

las pantallas: sus arquitectos. En la literatura es comprensible que la 

persona que crea, la que lee y la que interpreta muestren su 

subjetividad específica, más o menos fiel a su realidad –bajo el nombre 

real, pseudónimo o anónimamente, con toda la libertad y desinhibición 

que la posibilidad de enmascararse supone–, puesto que, aun 

empleando un medio digital, quien teclea y quien piensa lo tecleado es 

un ser humano real. Por consiguiente, a la cuestión tan atendida de la 
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deshumanización de la persona se le suma la de la humanización de la 

red, en un juego de compensación y equilibrio en la simbiosis de 

mundos.  

La democratización en la red plantea otra cuestión: la multitud 

de emisiones en todas las direcciones que no siempre son 

especializadas ni objetivas ni respetuosas y que generan una sensación 

global de caos. Lee Siegel se refiere así a la “megademocracia”, al “giro 

fatídico de la democracia” (2008:83) y a “una burda caricatura del 

igualitarismo” (2008:146) y explica:  

 Usted se ha convertido en el centro del espectáculo que 
 tradicionalmente ayudaba a los telespectadores a evadirse. El 
 entretenimiento solía ser “escapista”. Ahora parece que todos los que 
 alguna vez se escaparon hayan sido perseguidos, acorralados y 
 devueltos a sus propios egos (2008:116-117).  

 
Si antes la ficción tenía una función evasiva ahora se ha 

transformado en objeto de consumo para el alimento del “yo” receptor 

(lector/espectador/usuario) que se encuentra en la ficción, se vota, se 

elige y termina bailando en el centro del espectáculo, rodeado de 

cámaras para dar la ilusión de (auto)visibilidad. Mario Perniola en su 

ensayo Contra la comunicación dan un paso más y asegura que “una 

sociedad en la que tanto la aspiración a lo arduum et difficile como la 

capacidad de admiración han desaparecido, no puede ser una sociedad 

culta ni democrática” (2006:103-104). Sin embargo, a pesar de los 

grandes inconvenientes que ofrece la ausencia de jerarquías en la libre 

accesibilidad, también permite la publicación de voces desconocidas 

que pueden resultar atractivas e innovadoras, como sucede en el 

ámbito de la poesía, donde la aparición de nuevos poetas supone una 

ventana de aire fresco en la literatura española reciente.  

El escritor recibe ante sí la oportunidad de transcribirse de 

forma directa o indirecta o de abandonar todos sus condicionantes 

materiales y dejarse arrastrar por la evanescencia de la red. La 

posición que el autor decida adoptar con respecto a la obra y a su 
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contexto determinará su modo de inscripción en él, en esta época en la 

que el abanico de opciones se extiende desde la desaparición del autor 

hasta su máxima exposición, desde la literatura colectiva y anónima 

hasta el apogeo de las formas autoficticias. En la literatura digital este 

hecho se evidencia por las diferentes vías de abordar la creación: 

La posibilidad de modificar de forma libre los textos, la 
interacción entre usuarios que convierte la lectura en la red, 
prácticamente, en una escritura colectiva y el desarrollo de iniciativas 
como las agrupadas bajo el sello Creative Commons –y la facilidad 
con la que se puede crear y suplantar la identidad en la red- parecen 
decretar la muerte del autor tal como lo conocíamos, pero no son las 
únicas que proliferan en nuestros días: la popularización de las 
herramientas para la creación de blogs y páginas web personales y el 
extraordinario número de estas parecen señalar que ciertas ideas 
vinculadas con la figura del autor –el creador es individual, el mundo 
es narrable, la experiencia personal es valiosa de algún modo, la 
comunicación entre autor y lector mediada a través del texto es 
posible a pesar de tratarse de entidades ontológicamente 
incompatibles, etcétera– aún persisten en la experiencia de lectura y 
de escritura de muchos usuarios (Pron, 2014:256). 
 
Este nuevo entorno de posibilidades distintas e incluso 

contrapuestas conlleva una nueva disposición de las variantes de 

comunicación que, según sus modos de aprovechamiento, enriquecen 

y varían el acto poético. 

En conclusión, el ser digital, en tanto en cuanto respira en la 

galaxia virtual, tiene ante sí distintas opciones de actuación: olvidar su 

cuerpo y transmitirse invisible, ocupar una piel inventada o dejar 

constancia de sí mismo subrayando cada detalle autobiográfico. La 

heterogeneidad de sendas –heterogeneidad que no resulta extraña en 

el universo de lo híbrido y lo plural– ocasiona la ambigüedad de las 

representaciones, que se mueven más próximas a lo verosímil que a lo 

verdadero. Se trata, en cualquier caso, de una nueva identidad: la del 

Homo Surfer, con su movimiento volátil, rápido, espontáneo y 

superficial que, según declara Ernesto Castro en relación al 

pensamiento de Bauman, se ha convertido en el “paradigma 

contemporáneo de la Modernidad Líquida” (Castro y Lareu, 2011:110). 
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Tal vez las preguntas que cabe formularse en este contexto son: ¿Qué 

valor tiene la realidad en el mundo de la simulación? ¿Es diferente una 

simulación de lo real a una simulación de lo imaginado? ¿Acaso no nos 

creemos durante la magia de la narración una historia –en una novela 

o en una película– esté o no basada en hechos reales? En internet el 

vínculo narrador-lector, tanto en conversaciones personales como en 

la comunicación literaria, nos devuelve a la autoficción y al pacto 

ambiguo con el lector. 

Bajo el presupuesto de que toda apariencia es un disfraz 

posible, el “yo” fluye en su más absoluta desnudez y los “yos” 

desnudos, desarropados por ausencia de necesidad y de fría timidez, 

se fusionan como almas/palabras sinceras que rompen la solidez del 

miedo corporal/impreso y se evaporan en el aire/ciberespacio. 

 

 

3.4. CIBERESPACIO CIBERPOÉTICO 

 
Las regiones del ciberespacio transitadas para comunicar las 

creaciones digitales coinciden en cierta medida con las páginas ya 

abordadas en el capítulo anterior (p. 107).  

En el marco internacional destacan las páginas: E-poetry, 

Electronic Poetry Center342, que recoge información sobre poesía 

electrónica, con una amplia lista de autores, obras, novedades y 

estudios relacionados; y Electronic Literature Organization343, un 

espacio similar que también consta de un muestrario antológico de 

creaciones digitales con dos volúmenes hasta la fecha recogidos en el 

catálogo Electronic Literature Collection344. El Open Directory 

342 <http://epc.buffalo.edu/e-poetry/> 
343 <http://eliterature.org/> 
344 <http://collection.eliterature.org/> 
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Project345, por su parte, es un portal repleto de información sobre 

distintos ámbitos, entre ellos la literatura, que incluye entre sus 

idiomas el español. En Poems that go346 encontramos una selección de 

“juegos literarios”, así como de textos teóricos, de enalces y de piezas 

poéticas que combinan el aspecto lúdico con el visual y el interactivo. 

El proyecto Electronic Literature as a Model of Creativity and 

Innovation in Practice (ELMCIP)347 ha creado una antología titulada 

Anthology of European Electronic Literature348, mediante una 

convocatoria de solicitud abierta y una selección posterior, con la 

intención de reunir la obra electrónica de dieciocho artistas europeos 

con cierta relevancia histórica y una proyección pedagógica y 

publicarla en la red. Con otro objetivo más focalizado en lo 

hipertextual Eastgate Serious Hypertext349 funciona como una librería 

online de obras hipertextuales de distintos géneros, entre ellos el 

poético. 

El blog Netartery350 recopila información sobre los proyectos de 

sus integrantes –artistas, académicos y/o programadores– con 

respecto a la escritura y los medios de comunicación. BeeHivey. 

Hypertext/hypermedia Literary Journal351 es una revista dedicada, 

entre otros contenidos, a la literatura hipertextual e hipermedia con 

cinco números publicados de 1998 a 2002; y la revista bleuOrange. 

Revue de littérature hypermédiatique352, por su parte, se origina en la 

Universidad de Quebec de Montreal y congrega también piezas 

literarias que utilizan recursos hipermedia en lengua francesa.  

345 <http://www.dmoz.org/World/Espa%C3%B1ol/Artes/> 
346 <http://poemsthatgo.com/index.htm> 
347 <http://elmcip.net/> 
348 <http://anthology.elmcip.net/> 
349 <http://www.eastgate.com/> 
350 <http://netartery.vispo.com/> 
351 <http://beehive.temporalimage.com/> 
352 <http://revuebleuorange.org/> 
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Igualmente en páginas web no focalizadas en la literatura 

electrónica aparece con frecuencia esta temática como una parte 

reveladora del arte actual. En UbuWeb353, página casi enciclopédica 

dedicada muy extensamente a la experimentación artística, hay un 

amplio espacio para las formas digitales en el que se recogen autores 

de diversos países y sus obras. 

Con respecto al net.art en sentido amplio, destaca el blog 

Net.art354, que tiene el objetivo de explicar de una forma divulgativa los 

orígenes, la historia, las comunidades virtuales y las particularidades; 

además de incluir un archivo de obras y múltiples referencias a los 

principales investigadores y creadores. Por otra parte, José Ignacio 

Argote expone en su página web Historia Net.art una selección de 

net.artistas y de sus obras355 con algunas inclusiones hispánicas pero 

incidiendo en el carácter integrador de disciplinas más que en una 

presentación poética. Como muestra gráfica del net.art el grupo JODI, 

formado por Joan Heemskerk y Dirk Paesmans, realiza en 1997 “After 

a network diagram”, un mapa que cartografía algunos proyectos 

artísticos digitales y establece conexiones entre ellos: 

 

353 <http://www.ubu.com/> 
354 <http://investigandoelnetart.blogspot.com.es/> 
355 <http://encina.pntic.mec.es/jarv0000/selecnetart.htm> 
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Fig. 22 

 

Por otra parte, dentro de los espacios inmersos en la lógica de 

la “inteligencia colectiva” se integra el foro para escritores, críticos y 

aficionados de la literatura digital New Media Writing Forum356, un 

lugar para el diálogo sobre técnicas y la circulación de obras y de 

eventos de difusión científica. 

En el ámbito español tienen especial relevancia los estudios 

realizados desde los centros universitarios. La asociación 

Humanidades Digitales Hispánicas357, creada en 2011 en el marco de la 

Universidad de Deusto (a pesar de que sus creadores deriven de 

diferentes instituciones universitarias), ha celebrado varios congresos 

internacionales, si bien con una línea general más cercana a la 

digitalización, como explica Rojas:  

 Los ocho miembros fundadores de la asociación Humanidades 
 Digitales Hispánicas son profesores de filología o letras; de ahí, como 
 es obvio, que hasta la fecha los intereses de la asociación se hayan 
 centrado en la digitalización, la creación de bibliotecas virtuales y en 
 la edición digital, es decir, en todas las prácticas relacionadas con el 
 texto (2013:42).  

 

356 <http://www.newmediawritingforum.co.uk/> 
357 <http://www.humanidadesdigitales.org> 
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Por otra parte, la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 

además de contar con el conocido archivo de digitalización del 

patrimonio literario, en el espacio Literatura Electrónica Hispánica358, 

dirigido por Juan José Díaz, acoge una sección de obras nacidas ya en el 

terreno electrónico, con especial predominio del género narrativo.  

El Grupo de Investigación de estudios literarios y tecnológicos 

digitales Hermeneia. Estudis literaris i tecnologies digitals359, dirigido 

por Laura Borràs, pone a disposición un impresionante catálogo que 

combina textos teóricos fundamentales, una sección de producción 

científica del Grupo de Investigación, una sala de prensa y una 

antología de literatura digital, así como una antología de literatura 

digital en catalán, un espacio con ejemplos didácticos para la 

aplicación de las nuevas tecnologías en el ámbito de la enseñanza de 

literatura y un cibermapa que sugiere distintas rutas de aproximación 

a la cibercultura. La plataforma ofrece una triple perspectiva: la del 

lector, con un catálogo de más de setecientas obras de literatura 

digital; la del profesor, con más de treinta ejemplos didácticos para 

integrar las TIC en la enseñanza; y la del cibernauta, con más de 

trescientos cuarenta textos teóricos del marco internacional. Además, 

con el apoyo del Ayuntamiento de Vinaròs convoca el “Premio 

Internacional Ciutat de Vinaròs” de Narrativa Digital y Poesía Digital 

desde 2005, toda una apuesta pionera en la Península Ibérica por las 

creaciones electrónicas. Hermeneia actúa como un enorme y diverso 

continente en constante formación para el conocimiento y la difusión 

de la literatura digital. 

El Centro de Investigación de Semiótica Literaria, Teatral y 

Nuevas Tecnologías, SELITEN@T360, bajo la dirección de José Romera 

Castillo, convoca y archiva cursos, congresos y publicaciones y se 

358 <http://www.cervantesvirtual.com/bib/portal/literaturaelectronica/> 
359 <http://hermeneia.net/> 
360 <http://www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/publiact.html> 
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encarga de la difusión de la revista Signa361. De la Universidad 

Complutense de Madrid parte la revista Espéculo362, cuyo director es 

Joaquín María Aguirre, con una sección dedicada al hipertexto y a la 

hiperficción denominada Hipertulia363, contando con Susana Pajares 

Tosca como responsable en un momento inicial y con Alma Obregón 

posteriormente. También en la Universidad Complutense trabaja el 

Grupo de Investigación LEETHI. Literaturas Españolas y Europeas del 

Texto al Hipermedia364, coordinado por Amelia Sanz Cabrerizo. 

Antonio Rodríguez de las Heras, director del Instituto de Cultura y 

Tecnología Miguel de Unamuno de la Universidad Carlos III de Madrid, 

mantiene una página web365 donde agrupa una diversa cantidad de 

publicaciones teóricas acerca de literatura y tecnología. Sin 

vinculación institucional pero con la colaboración de académicos de 

distintas áreas nace la revista Caracteres. Estudios culturales y críticos 

de la esfera digital366, compuesta principalmente por artículos de 

investigación orientados al análisis de la cultura de la era 

neotecnológica.  

Con respecto a la creación, el Museo Extremeño e 

Iberoamericano de Arte Contemporáneo ha llevado a cabo el proyecto 

NETescopio367, que pretende actuar como archivo para preservar, 

catalogar y propagar las obras digitales. Este “Museo Inmaterial”, con 

el principio de luchar contra la condición efímera y anónima del 

ciberespacio y con la participación de Gustavo Romano como 

coordinador, reúne una serie de obras en correspondencia con la 

propia evolución del net.art. 

361 <http://cervantesvirtual.com/hemeroteca/signa/> 
362 <http://www.ucm.es/info/especulo/> 
363 <http://www.ucm.es/info/especulo/hipertulia2/index.htm> 
364 <http://www.ucm.es/info/leethi/index.php> 
365 <http://www.ardelash.es/textos/e-textos.html> 
366 <http://revistacaracteres.net/> 
367 <http://netescopio.meiac.es/> 

315 
 

                                                           

http://cervantesvirtual.com/hemeroteca/signa/
http://www.ucm.es/info/especulo/
http://www.ucm.es/info/especulo/hipertulia2/index.htm
http://www.ucm.es/info/leethi/index.php
http://www.ardelash.es/textos/e-textos.html
http://revistacaracteres.net/
http://netescopio.meiac.es/


 
 
 
NUEVOS ÁMBITOS EN LA CREACIÓN DE ARTE VERBAL 

Otra selección de net.artistas bajo el subtítulo “Arte en Pantalla” 

viene de la mano de Joan Campàs Montaner en Aura Digital. Estudis de 

cibercultura hipertextual368, donde encontramos un amplio número de 

referencias de nombres de creadores y de creaciones, de portales, 

revistas y directorios internacionales con enlaces a sus propias 

páginas o exposiciones digitales, contextualizados en una desarrollada 

teoría sobre el arte digital. 

También en el ámbito hispánico encontramos blogs dedicados a 

anunciar y comentar novedades sobre literatura digital, entre los que 

destacan Biblumliteraria369, de Félix Ramírez; Literatura electrónica370, 

administrado por Juan José Díez; o Libros y Bitios371, creado por José 

Antonio Millán. 

En todas estas páginas se dialoga desde distintas perspectivas 

sobre la fusión de las nuevas tecnologías y la literatura, con ensayos, 

artículos y ejemplos de actualidad. Como es natural, la centralización 

excede los límites de la e-poetry, que comparte espacio con otras 

cuestiones de índole artística o tecnológica. Por lo tanto, estas 

direcciones funcionan como ventanas abiertas al estado de la cuestión 

de la cultura digital y, en sentido más específico, de la literatura digital, 

aunque no en exclusividad, puesto que en ocasiones se trata de forma 

invariable de literatura digital y digitalizada. Por otra parte, otro 

elemento común del que participan todos estos focos de estudio de la 

cibercultura es el empleo de herramientas tecnológicas, como, por 

supuesto, hipervínculos, imágenes o imágenes móviles y sonido. La 

tendencia a nutrirse de aquellas ventajas de comunicación propias del 

canal modifica el modo de presentación (y de lectura) de contenidos 

con respecto al habitual en las revistas académicas impresas y se 

368 <http://cv.uoc.edu/~04_999_01_u07/directoris.html> 
369 <http://biblumliteraria.blogspot.com/> 
370 <http://webliter.blogspot.com/> 
371 <http://jamillan.com/librosybitios/> 
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distancia de estas. Aparecen de esta forma espacios que solo pueden 

ser concebidos en su nuevo medio, como es el caso de VIS-À-VIS372, la 

primera revista española creada únicamente para tabletas, una nativa 

digital que aprovecha las posibilidades táctiles del dispositivo para 

crear un modo de producción novedoso insertado lícitamente en el 

ecosistema en el que nace. 

Con respecto a la literatura multimedia, a la perfopoesía y todas 

las variantes paralelas comentadas, hay diversas plataformas 

destinadas a comunicar las obras poéticas. La exitosa página 

YouTube373 –con más de mil millones de usuarios en todo el mundo y 

más de cien horas de vídeo subidas por minuto (en “Estadísticas: 

YouTube”: web), convertida en la nueva videoteca borgiana– para la 

comunicación audiovisual de todo tipo de contenidos se expande 

también hacia el campo poético, con vídeos de diversa índole, al igual 

que otras páginas similares, como Vimeo374, que son el destino de 

numerosos artistas para transmitir y almacenar sus vídeos. De 

YouTube surge, incluso, un subgénero propio: los poetubes, 

videopoemas adaptados al formato de esta página web.375 

Tanto las grabaciones de recitales clásicos como las 

adaptaciones de lectura de un poema para la comunicación auditiva 

tienen muchos y variados espacios en internet. Muestras de páginas de 

grabaciones que recogen entre sus contenidos lecturas de poemas son: 

Audio Racoon376, donde se pueden descargar en mp3 distintos tipos de 

audios; Ivoox/audiokiosko377, donde también se pueden descargar, 

enviar o postear los podcast seleccionados; Antología Poética 

372 <http://www.vis-a-vis.es/Vis-a-Vis/VIS-A-VIS.html> 
373 <http://www.youtube.com/>  
374 <http://vimeo.com/>  
375 Con el nombre de “#PoeTube” encontramos también una iniciativa generada por 
el colectivo “Malabareando Palabras” con motivo del Día Internacional de la Poesía 
consistente en inundar YouTube de vídeos de “Booktubers” voluntarios recitando 
poesía.  
376 <http://www.audioraccoon.com/> 
377 <http://www.ivoox.com/> 
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Multimedia378, especializada en poesía tradicional musicalizada, 

cantada o recitada con fines didácticos; Literatura Multimedia379, un 

blog similar al anterior pero integrando también narrativa y vídeo; y 

The e-poets network380, que combina una colección de spoken word y 

otra de poetry video. Estas iniciativas pretenden potenciar la literatura 

oral a través de internet, gracias a la capacidad de transmisión 

multisensorial de la red. En este plano resalta especialmente la página 

LibriVox381, con más de tres mil audiolibros disponibles en veintinueve 

idiomas, grabados por voluntarios.  

En el terreno de la poesía audiovisual en español destaca 

Videopoetry382, un blog dirigido por Agustín Calvo Galán con un 

propósito muy similar al de Las afinidades electivas: constituirse como 

una bitácora plural en la que se comparten obras de personas 

interesadas que contactan con el autor del proyecto. Se trata de una 

suerte de desglose de Las afinidades electivas para un subgénero 

concreto en un formato distinto, en el que los autores pierden 

importancia con respecto a las obras y no se mantiene el sistema de 

intertextualidad entre poetas, sino una publicación continua y lineal de 

videopoemas. Otro ejemplo de blog sobre videopoesía es 

VIDEOPO3M4S383, coordinado por el colectivo “2,5 KLTB” –Juan Crego 

y Patxi Serrano–, como parte de las actividades del “II Bienal de Poesía 

Experimental de Euskadi ex!poesía”. Boekvisual384, por su parte, es un 

blog con un amplio catálogo dedicado a la poesía visual de autores 

españoles en imagen e imagen en movimiento. En el campo de la 

poesía española contemporánea contamos con la propuesta de la 

378 <http://antologiapoeticamultimedia.blogspot.com/> 
379 <http://blog.educastur.es/poesia> 
380 <http://www.e-poets.net/>  
381 <https://librivox.org/> 
382 <http://poetryvideopoesia.blogspot.com/> 
383 <http://v1deopo3m4s.blogspot.com/>    
384 <http://boek861.blog.com.es/> 
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Fundación Juan March 30 Poetas y 60 Poemas385, que, por motivo de la 

trigésima edición del ciclo “Poética y Poesía”, ha creado un lugar en el 

que aparecen los treinta poetas del ciclo y dos poemas de cada uno de 

ellos en texto y audio. PoeMAD386, por otra parte, es una revista 

multimedia que nace a partir del festival homónimo de poesía que se 

celebra en Madrid y es publicada por el sello editorial Musa a las 9 con 

el objetivo de focalizar aquellas creaciones que unen diferentes 

disciplinas. 

El proyecto Epímone387 se construye como un foco de 

innovación poética, como ya se ha observado (p. 258), con una 

colección de obras de diversos autores creadas en su mayoría a partir 

de instrumentos tecnológicos que combinan texto, imagen, imagen 

dinámica y sonido. Epímone presume de carecer de restricciones y 

alejarse de cualquier intento de ideologización estética. En su catálogo, 

encontramos obras de autores de distintas procedencias, obras 

muchas veces más cercanas a la dimensión audiovisual que a la poética 

pero, en cualquier caso, obras interesantes desde el punto de vista 

experimental. 

En el ámbito internacional existen plataformas colaborativas de 

escritura y publicación, como la llamada Booktype388, donde las 

personas interesadas pueden crear y difundir sus textos en un sencillo 

formato que se visualiza a través de ordenadores, móviles, tabletas e e-

books. Además de por su gratuidad, Booktype se caracteriza por tener 

la intención de consolidar redes de escritores que formen una 

comunidad literaria activa que comparta sus creaciones en un sistema 

abierto. Otra plataforma de semejante uso es Inkling Habitat389, 

también dispuesta a la escritura y publicación online, que permite 

385 <http://www.march.es/conferencias/poetas/?l=1> 
386 <http://poemad.com/> 
387 <http://www.epimone.net/> 
388 <http://www.sourcefabric.org/en/booktype/> 
389 <http://www.inkling.com/habitat/> 
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igualmente formatear los textos y añadir elementos multimedia. Las 

obras quedan registradas en la nube, de forma que se posibilita la 

participación de usuarios desde cualquier punto del globo y desde 

cualquier tipo de ordenador. La diferencia con respecto a Booktype es 

que está diseñada para escritores profesionales y es más compleja en 

su utilización. Cowbird390, por su parte, es una página  donde diferentes 

personas escriben historias multimedia, combinando normalmente 

imágenes y relatos breves o reflexiones personales. El programa 

Scrivener391 está pensado para ayudar al autor en el proceso de 

escritura, gracias a un desarrollado sistema de organización de textos. 

La herramienta de creación, publicación y edición de obras literarias 

en la red más conocida es IBooks Author392, solo operable para 

ordenadores Apple. Incluso Google ha aportado a la creación colectiva 

su propia herramienta: Gone Google Story Building393, que facilita la 

creación de una historia audiovisual (con texto, música e imagen) 

entre varios autores conectados y la publicación del resultado final en 

Google Plus a partir del tag #gonegoogle.  

También existen plataformas de publicación focalizadas en el 

campo poético, como Code {poems}394, creada por Ishac Bertarn, que 

pretende reunir textos de personas interesadas, ya sean artistas, 

ingenieros o escritores electrónicos, en una antología poética 

colaborativa. La colectividad literaria en el marco virtual no solo afecta 

al proceso de creación, sino que en el de recepción también aparecen 

propuestas curiosas, como 1000 Casmurros, un audiolibro digital 

consistente en la digitalización de la novela Dom Casmurro de Machado 

de Assis dividida en mil párrafos leídos por mil lectores distintos.395   

390 <http://cowbird.com/> 
391 <http://www.literatureandlatte.com/scrivener.php> 
392 <http://www.apple.com/ibooks-author/> 
393 <http://docsstorybuilder.appspot.com/>  
394 <http://code-poems.com/> 
395 Disponible en: <http://www.youtube.com/watch?v=jK_h6XiVVbE>  
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Hotel Postmoderno396 recoge algunas creaciones del grupo 

literario homónimo, cuyo interés reside en la experimentación 

literaria en una forma de escritura colectiva y contaminante. El blog 

contiene los fragmentos de la primera novela de Hotel Postmoderno 

(editorial InÉditor, 2008), que nació directamente en este espacio 

virtual y cuyo espíritu incide en el carácter anónimo de cada 

colaborador. Esta “banda de literatura” sobrepasa los límites del papel 

utilizando distintos recursos digitales para una transmisión 

multimedia. En su obra Suicídame397, por ejemplo, aparecen una serie 

de personajes que se presentan a un reality show cuyo premio consiste 

en su suicidio. El lector ha de ir expulsando conforme van contando 

sus historias a un concursante cada vez y el ganador final será aquel 

que recibirá la muerte. Esta narración interactiva está desarrollada a 

partir de fotografías y vídeos de los personajes (la última escena, en la 

que se produce el suicidio, es transmitida en vídeo), audio y escritura; 

por tanto, los creadores del proyecto utilizan medios multimedia, así 

como la actuación imprescindible de actores. Se cuestionaría así si la 

obra se circunscribe en el marco de literatura digital narrativa o 

teatral, pero en cualquier caso el resultado evidencia la transgresión 

de los límites tradicionales para una creación colectiva de carácter 

audiovisual, textual e interactivo. 

Una página que recoge teoría y creación de una iniciativa plural 

es Soledades 2.0398, basada en un encuentro de expertos en literatura 

digital y en Góngora, que se reunieron en marzo de 2011 con motivo 

del cuatrocientos cincuenta aniversario del nacimiento del escritor 

cordobés. El objetivo propuesto por este colectivo consiste en 

extrapolar la esencia poética de las Soledades de Góngora en nuevas 

cibercreaciones, mediante la exposición de estas y la reflexión acerca 

396 <http://hotelpostmoderno.blogspot.com/> 
397 <http://www.suicidame.hotelpostmoderno.com/> 
398 <http://soledadesdospuntocero.com/> 
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de la actualización de una poesía barroca a una poesía digital. En la 

página web podemos encontrar vídeos en los que críticos y poetas 

explican su punto de vista y otros en los que vemos y escuchamos 

directamente los videopoemas. Aunque la página esté basada en el 

evento señalado, tiene utilidad como archivo de ideas, como biblioteca 

que contiene las principales innovaciones creativas y el pensamiento 

que se extrae de las mismas.  

Siguiendo la línea de páginas que registran encuentros sobre 

reflexión y creación de literatura digital, destaca la página de MediaLab 

Prado399, en la que aparecen encuentros, actividades, talleres, 

seminarios, grupos de trabajo y otros eventos realizados por equipos 

de personas interesadas que se unen en Madrid para crear de forma 

colaborativa y compartir ideas sobre el arte que escinde los límites del 

objeto artístico convencional. Entre las muchas acciones que realiza 

MediaLab Prado, tiene especial importancia la plataforma AVLAB, que 

presenta propuestas experimentales y cuyos encuentros físicos se 

realizan en diversas ciudades internacionales. Un ejemplo muy 

ilustrativo en que se expone a la poesía al estadio de experimentación 

es el encuentro llamado “Escrituras no escritas. Hacia una poética 

ilegible”, en el que tres poetas –María Salgado, Patricia Esteban y Peru 

Saizprez–, conducidos por Sandra Santana, muestran sus perspectivas 

mediante sus obras dialógicas (Santana, 2009: web).  

También son propicias para emitir cualquier contenido 

multimedia con vídeos, enlaces o cualquier herramienta digital 

páginas web propias, blogs, redes sociales y otros lugares del 

ciberespacio ya señalados. No obstante, en el caso de la literatura 

digital las capacidades técnicas de cada plataforma son esenciales para 

la creación o para la posterior adaptación y publicación de la obra, 

399 <http://medialab-prado.es/> 
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debido a las exigencias de formato de estas creaciones esencialmente 

electrónicas. 

 

 

3.5. FAVORABILIDAD E INCONVENIENCIAS: ANÁLISIS DE CAUSAS 

 
La creación de obras poéticas en la red deriva de la voluntad 

artística que se refleja en los distintos espacios habitados. Como 

explicamos en el capítulo anterior (p. 156), la publicación de textos 

compatibles con el medio impreso está motivada, entre otras cosas, 

por el deseo de comunicarse a escala global, de divulgar el talento 

artístico ante un público desconocido entre el que pueden esconderse 

posibles editores y, sobre todo, posibles lectores. En el caso de la 

poesía que respira únicamente en la red, el artista se mueve 

fundamentalmente por la inquietud de conocer un nuevo universo, 

explorarlo y crear en él a partir de sus propios recursos. También 

existe la necesidad comunicativa de la obra, especialmente en aquellas 

creaciones para las cuales es necesaria la intervención activa del 

lector. Sin embargo, la ambición primera se localizaría en la búsqueda 

de una poética propia en el medio nuevo, en la inauguración de una 

nueva literatura original e innovadora. En nuestro proceso de 

conversión en el entorno electrónico introducimos todas las facetas de 

nuestra vida, entre las que se encuentra la literatura, que se traslada a 

la cibercultura y renace en el nuevo ecosistema, adaptándose a los 

nuevos recursos y al nuevo clima, anidando en él.  

Una de las máximas novedades que ofrecen los dispositivos 

digitales es el carácter hipermedia, que abre el camino a una literatura 

más atractiva, multisensorial y cuyo hibridismo incluso ayuda a la 

memorización por parte del público, pues, según un estudio de la 

British Audiovisual Association, “los seres humanos retienen el 10% 

de lo que ven, el 20% de lo que oyen, el 50% de lo que ven y oyen, y el 
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80% de lo que ven, oyen y hacen” (Fernando Fernández, 1997:350). La 

ciberliteratura ejerce una influencia plural sobre el receptor, que se 

convierte en lector, espectador, auditor, intérprete y ejecutor 

simultáneamente. Por consiguiente, la experiencia del receptor se 

intensifica al afectarle de una forma cualitativamente mayor y el 

resultado final conlleva un fortalecimiento del texto: 

En las nuevas pantallas –las de las computadoras– hay 
muchos textos, y existe una posibilidad cierta de una nueva forma de 
comunicación, que articula, agrega y vincula textos, imágenes y 
sonidos. Así pues, la cultura textual resiste, o mejor dicho se fortalece, 
en el mundo de los nuevos medios de comunicación (Chartier, 
2000a:19-20).  
 
En el momento hipermoderno de hoy, en el que las sociedades 

desarrolladas se vuelcan en el ciberespacio, hay un movimiento 

literario ineludible que emerge desde la red y en ella se desentraña. Se 

trata de una literatura que bebe de todas las posibilidades digitales y 

sobrepasa los límites tradicionales que cercaban el arte en géneros 

específicos. Supera, por tanto, el espacio de la palabra y se sitúa en un 

terreno fronterizo entre disciplinas diversas que apelan a varios 

sentidos a la vez y supera también la grafía como materialización de la 

concepción artística mental. Esta última trascendencia conforma, 

según Gonzalo Navajas, el último destronamiento de los grandes 

valores modernos y premodernos: 

En esas crisis se han cuestionado valores máximos, desde el 
poder absoluto del monarca a la entidad metafísica del mundo. Lo que 
no se había hecho nunca antes es poner en cuestionamiento el 
vehículo mismo de la modernidad: la letra escrita. La escritura es el 
icono fundamental que separa el concepto de civilización moderna de 
las formas de vida oral premodernas, desde la Edad Media europea a 
otras formas culturales. A partir de Gutenberg, la escritura y el libro 
han sido los instrumentos inviolables de la evolución histórica por 
encima de las diferencias entre las formaciones ideológicas  que los 
han invocado por razones distintas pero que finamente los han 
visualizado como un modo de superación de unas circunstancias 
desfavorables o inaceptables. […] 

Lo que es distintivo de la situación finisecular actual es que 
rompe el icono verbal y lo convierte en un blanco de sospecha y 
crítica. La letra se cuestiona porque reprime la percepción oral y 
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visual que supuestamente, sin ella, no estarían restringidas. […] 
Estamos, por tanto, ante una situación insólita en los últimos cinco 
siglos de historia: por primera vez en ese largo período, la escritura 
ha pasado a formar parte de la crisis, se ha convertido en una fuerza 
motivadora fundamental de ella. La cultura del icono verbal roto es el 
fundamento constitutivo de la estética actual. Sus consecuencias para 
la literatura y más específicamente la narrativa ficcional son decisivas 
y deben formar parte inequívoca de una hermenéutica estética actual 
(2002:93). 
  

En el movimiento evolutivo de deconstrucción de absolutos 

propio de la posmodernidad la disolución de la palabra escrita ocupa 

un lugar decisivo y concluyente. El escepticismo hacia todos los 

fundamentos que habían sido considerados incuestionables hasta el 

momento alcanza la expresión física de lo verbal como planteamiento 

refutable. La escritura se convierte en una vía de manifestación del 

lenguaje minúscula y limitada, en ningún caso única o necesaria. En 

contraposición, como se ha comprobado en los ejemplos de poesía 

digital expuestos en este capítulo, nacen las disociaciones del lenguaje, 

la hendidura del texto, las metáforas que utilizan la imagen como piel 

visible de lo verbal.   

Sin embargo, esta nueva concepción de la escritura como 

posibilidad prescindible no implica en ningún momento la 

desintegración de la misma. Por el contrario, la escritura tradicional 

dista mucho de estar a las puertas de su desaparición, ni siquiera de su 

decrecimiento. La crisis se origina o se profundiza tras una primera 

visión en las vanguardias históricas, en un contexto de crisis de 

creencias generalizada, pero su carácter no es absoluto –como nada 

puede serlo ya– ni totalizador, sino compatible con la profusión del 

texto escrito, que goza de una vitalidad y una fortaleza innegables. 

Preguntémonos, por el contrario, por qué no se crea poesía en 

la red, o bien, por qué no se crea en mayor cantidad poesía en la red y 

seguimos denominando poesía posmoderna o poesía actual a aquella 

que cumple un proceso medial prácticamente idéntico al de hace seis 
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siglos. La respuesta fundamental que encontrábamos para la primera 

pregunta en el capítulo anterior (p. 161) continúa vigente en esta otra 

línea: el carácter gratuito de acceso a la mayoría de las creaciones 

genera un posible rechazo por parte de los autores, cuya dedicación no 

se ve correspondida económicamente, por lo que se dificulta la 

profesionalización. Sin embargo, esta vertiente de poesía entiende el 

dispositivo digital como su único campo, así que, al no existir la 

alternativa de publicación impresa, en ocasiones los artistas crean y 

difunden sus obras en la esfera virtual como lugar propio, 

desatendiendo al aspecto económico o compensando esa laguna con la 

venta las descargas de sus obras en formatos electrónicos. 

Otro problema añadido en la poesía digital consiste en las 

dificultades técnicas ante las que ha de enfrentarse el artista. Si este 

proviene del campo de las humanidades, como suele ser habitual en 

los literatos, puede sentirse desorientado ante unas herramientas 

ajenas al plano de la palabra. Si, por el contrario, procede de la 

informática, precisa un talento artístico y ciertos conocimientos en el 

entorno literario. Aunque existan autores de poesía digital poetas e 

informáticos, puesto que ambas profesiones pueden completarse con 

una especialización posterior de la otra disciplina, la necesidad de 

combinar dos órdenes tan disímiles exige un trabajo diferente por 

parte de los artistas, lo que implica un obstáculo importante para la 

decisión de aventurarse en esta experiencia creadora. 

Otro de los peligros que afecta a los géneros digitales es la 

facilidad de pérdida en el entramado de emisiones evanescentes por la 

fugacidad de inscripción en el medio y por el propio carácter que 

adoptan frecuentemente estas creaciones:   

Algunos de los riesgos, por lo tanto, a los que se enfrentan los 
proyectos creativos de los nuevos medios tecnológicos derivan de una 
lejanía vinculada a su propensión a la inmaterialidad o lo efímero (i. e. 
el presente continuo de lo virtual), y se expresan en el culto a la 
extrañeza por la extrañeza, en el abuso de lo irónico, lo lúdico y lo 
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interactivo sin implicaciones emocionales, en el elitismo de lo 
artístico asociado a la especialización técnica y, de otra forma, 
también en la preponderancia del espectáculo didáctico para la 
interacción social, lo cual culmina, no pocas veces, en relaciones 
difíciles entre las acciones institucionales y el urbanismo (Rodríguez-
Gaona, 2010:205). 

 

El exceso de las cualidades descritas por Rodríguez-Gaona 

genera una falta de empatía en el espectador, además de una escasa 

popularidad, más allá de las repercusiones por sus novedades técnicas 

y conceptuales. 

A estos inconvenientes hay que añadir la falta de interés 

general por la poesía digital, en contraposición con las altas 

expectativas que genera en un primer momento. Una explicación 

posible a la desmotivación se encuentra en la educación dentro de los 

cánones propios de la Galaxia Gutenberg, por lo que la mayoría de los 

lectores, aún “inmigrantes digitales”, no sabe cómo leer estas nuevas 

creaciones y, en ocasiones, ni siquiera conoce su existencia. La 

generation gap explica la oscilación entre poetas-lectores digitales y 

poetas-lectores que ignoran la literatura electrónica por propia 

voluntad o por desconocimiento. A pesar de que en realidad el abismo 

que aísla a los defensores de la literatura en la esfera virtual no es 

únicamente generacional sino, más concretamente, educacional, 

cultural y dependiente del carácter de la persona; la capa social más 

joven tiene una presencia notablemente mayor. En relación con la 

escritura hipertextual o hipermedia Dolores Romero comenta que 

destaca un número amplio de artistas que son estudiantes, 

generalmente de áreas vinculadas a la Comunicación y que, por tanto, 

“los personajes son, en su mayor parte, jóvenes con problemas de 

jóvenes (identidad, amor-desamor, conflictos sociales)” (2011:49).400 

400 Prueba de ello son algunas historias digitales como Cecilia: 
<http://amaiaarroyo.wix.com/obituario>, de un grupo de estudiantes de la UNED; o 
Cloe: <http://www.unav.es/digilab/proyectosenl/2002/navega_en_privado/> de 
alumnos de la Universidad de Navarra. 
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De modo que, si bien la juventud no es una circunstancia esencial de la 

literatura digital en general, los escritores jóvenes se pronuncian, en 

concreto en el ámbito español, como principales exploradores de las 

cualidades artísticas de la Galaxia Internet. La inercia lectora implica 

una mayor inclinación por la poesía de disposición tradicional, a pesar 

de que los contenidos buscados puedan ser absolutamente 

transgresores. La literatura digital confunde al lector que, ante un 

panorama completamente desconocido, podría sentirse perdido por la 

ya mencionada ausencia de autoridad (Žižek, 2006). La libertad y la 

novedad, paradójicamente, con frecuencia producen un efecto 

contrario al deseado: el desinterés. Quizá aún no estemos 

culturalizados en la lectura digital y, por consiguiente, aún no estemos 

preparados para emitir y recibir este tipo de creaciones. Lo que podría 

significar un reto en ocasiones supone simplemente la apatía 

consecuente del desconocimiento del canal o de algunas de sus áreas.  

Joan Elies Adell explica dos de los obstáculos aludidos que 

problematizan el éxito de la poesía digital: 

El estudio de las poesías electrónicas presenta dos dificultades 
básicas. La lectura de un texto electrónicamente generado, ya se trate 
de una generación automática de textos o de poesía animada visual 
dinámica, rompe con la lectura de textos en formato impreso. “Leer” 
es simplemente leer en el sentido de que esta acción consiste siempre 
en percibir y captar signos que emanan del trabajo de un “autor”, pero 
la manera, las disposiciones que reclama la lectura de los textos 
electrónicos, que es una escritura ambigua, no fijada, flotante, es 
radicalmente nueva. La segunda dificultad tiene mucho que ver con 
que la poesía electrónica no es únicamente una poesía de la pantalla 
(esto es: de lo que se va a ver y leer), sino que también es, y de 
manera significativa, una poética de la programación: de los códigos, 
de los algoritmos y de los cálculos que constituyen su fundamento; la 
tarea del escritor no se halla exclusivamente en el texto que 
acabaremos leyendo, sino en su programación (2004:288). 
 

Por lo tanto, el cambio de mentalidad creadora y de concepción 

de la obra por parte del autor ha de coincidir con un cambio de 

mentalidad receptora y de concepción de la obra por parte del lector. 
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Nos encontramos en un momento en el que la mayoría de los autores y 

lectores pertenecen a la educación contextualizada en el entorno de la 

Galaxia Gutenberg, por lo que estas modificaciones requieren un 

esfuerzo de adaptación cultural que dificulta el proceso de 

comunicación digital. 

Además, la mayoría de los ejemplos reales todavía no ha dado el 

salto cualitativo que potencie una gran aclamación por parte del 

público. Con frecuencia, como ya hemos observado, la innovación de la 

forma adquiere una mayor importancia por parte del artista que la 

calidad e innovación del contenido. Así lo lamenta Isidro Moreno, 

quien entiende que el éxito de esta nueva literatura depende de “que 

deje de pagarse el alto precio de la novedad para comenzar a 

vislumbrar el nuevo medio” (2002:28). La originalidad de las obras 

digitales, en efecto, no deberían sintetizarse en la forma y la 

estructura. Jurgen Fauth alude a la hipernarrativa señalando la 

carencia de fuerza de contenidos: 

Navegar por la red puede servir de rápido antídoto contra la 
creciente euforia de los defensores de la hipernarratva. La mayoría de 
los relatos hipertextuales que pueden encontrarse allí son torpes, 
poco satisfactorios y carentes de valor artístico. En cuanto se agota la 
novedad de hacer click con el ratón sobre los iconos y las palabras 
subrayadas, no quedan muchos motivos para el entusiasmo. Las 
historias parecen carecer de todo, salvo, claro está, de una novedosa 
estructura, pero esas mismas estructuras parecen a su vez tan opacas 
como desprovistas de sentido. Da la sensación de que los pioneros no 
han entendido debidamente los elementos formales básicos del 
género o de que los usan caprichosamente, experimentando felices en 
los límites del ciberespacio. [...] Uno de los problemas más habituales 
que asola la hipernarrativa actual es lo que yo llamo el efecto del “palo 
en la cara”: muchas de las hipernarraciones online carecen de 
contenido y calidad de escritura, porque la novedad del hipertexto 
relega las demás preocupaciones estéticas a un segundo plano 
(2003:120-121). 

 

Virgilio Tortosa, en una breve definición sobre la poesía digital 

y sus repercusiones artísticas, finaliza acusando esta concentración de 

la singularidad en los aspectos formales: 
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La poesía electrónica permite potenciar aspectos que quizá 
con la imprenta han quedado un tanto relegados como su significidad, 
fonación, imágenes, figuración o gestualidad, en cierto modo, 
podemos afirmar que esta etapa engancha, como en tantas otras 
cosas, con la cultura popular y su modo de divulgación a través de los 
trovadores y juglares medievales voceando, escenificando, hasta la 
perfección sus rimas. Ahora se investiga la capacidad cinética, su 
movilidad como identidad propia, coqueteando con discursividades 
propias del siglo XX como el vídeo, la televisión, el cine, el cómic, pero 
sobre todo como la performance y la teatralidad (ello supone insertar 
la temporalidad en lo escrito, acercándolo a la fase antigua de la 
oralidad pero con matices sugerentes diferenciados). Su creatividad 
reside a partes iguales en la creación del propio programa informático 
que le sirve de soporte como en la cadena de signos mostrados, en la 
elaboración de procedimientos formales y modos de operar dentro de 
la lógica creada, quizá más que en el propio texto resultante, el cual 
queda reducido a la repetición fractual ad infinitum de la matriz inicial 
(2008:186-187). 
 

En la misma directriz, Vicente Luis Mora afirma 

significativamente que “lo provocador en Internet, hoy por hoy, sería 

hacer algún tipo de verdadero arte original” (2006b:200). A pesar de la 

insistencia en crear un arte realmente innovador, la mayoría de las 

tentativas se desarrollan en el ámbito de la forma y sus resultados no 

parecen lo suficientemente significativos como para trascender a la 

historia de la literatura general. En algunas ocasiones se pierde el 

vínculo con lo literario e, incluso, con lo artístico, para quedarse en 

meros artificios técnicos, en exhibiciones instrumentales, en productos 

de la cultura de masas –cuyo culmen ya ha sido superado por la actitud 

“afterpop”401– evanescentes en su aparición, en su presencia y en su 

desaparición. Esta “despoetización” nos evoca la idea del no-lugar 

defendida por Marc Augé (2004) que José Luis Pardo extrapola a todo 

lo que rodea al ser humano, afectando a nuestra idea de la basura:  

Hemos aprendido a experimentar la basura como un lujo. 
Hubo un tiempo, en efecto, en el cual los restaurantes-basura o los 

401 En palabras de Fernández Porta, “el autor afterpop se sitúa en un espacio histórica 
y simbólicamente posterior: asume que la cultura de consumo tal y como se conoció 
a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, no sólo “está en ruinas” sino que, en cierto 
modo, es el pasado inmediato” (2007:58). 
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libros-basura eran subproductos destinados a las masas incultas, 
dóciles y amedrentadas. Ahora, no. Ahora tenemos restaurantes-
basura de lujo, libros-basura de lujo, y quien no viva en una casa-
basura o padezca alguna enfermedad-basura perderá rápidamente su 
crédito social y transmitirá una depauperada y deprimente imagen de 
“clase baja” y de “retraso social” (2010:174-175). 

 

Cabría preguntarse en este no-entorno en el que nos movemos 

si la poesía puede convertirse igualmente en no-poesía y el arte en no-

arte: obras descaracterizadas, desverbalizadas y despersonificadas, 

susceptibles de ser colgadas en cualquier pared como mero objeto de 

decoración kitsch o como residuo de lo que un día pudo ser 

vanguardista. Este fenómeno no sería inverosímil en un fenómeno que 

se inserta desde su nacimiento en un no-lugar, si tenemos en cuenta 

que “lo que alienta en la obra de arte es el hálito del no lugar o, dicho 

más claramente, el hálito de lo global. La obra de arte es un fragmento 

de espacio global inyectado venenosamente en el espacio local” 

(Pardo, 2010:34-35). Por lo tanto, desde sus orígenes el arte se 

encuentra deslocalizado, perdido en un área abstracta e imprecisa, 

podríamos decir en sentido metafórico o literal “ciberespacial”.  

En este contexto transformador en el que se altera el concepto 

de poesía sorprenden las opiniones que niegan la innovación de la 

poética digital. En el polémico ensayo Postpoesía. Hacia un nuevo 

paradigma (2009b) Agustín Fernández Mallo expresa de forma 

reveladora la necesidad de una poesía en paralelo al avance científico y 

artístico de nuestra “época post”, ya que “quizá por primera vez en la 

Historia (si tal cosa aún existe) se da el caso de que un movimiento 

artístico no tenga su correlato en la poesía” (2009b:26). Fernández 

Mallo rechaza las principales poéticas españolas contemporáneas, la 

“poesía de la experiencia” y la “poesía de la diferencia”, en favor de la 

“poesía de la simulación”, poesía del siglo XXI –“21”, según su 

terminología– a la que se adscribe. En una aclaración habla de 

distintas variedades de poesía digital, en un intento de dejar 
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constancia de su conocimiento y de su juicio sobre estas, a las que no 

considera “postpoesía”: 

Todas heredan, en su versión dura, el espíritu experimental de 
las vanguardias, dadaísmo, futurismo, creacionismo, ultraísmo, 
constructivismo, pero, casi todas, sin el horizonte utópico de éstas; es 
decir, restringen su campo de acción a un espíritu experimentador, 
pero no a aquella idea revolucionaria de cambiar el mundo a través de 
la acción artística. Todas participan de los mismos ancestros 
intelectuales (Mallarmé: Un Cou de dés, o Christian Morgenstein: 
Fiches Nachtgesanbg, 1905, o Marinetti: Manifiesto Futurista, 1909, o 
John Cage, etc.), y dan igual peso específico a lo verbal, al sonido, al 
sintagma y a lo icónico, y, lo que es más importante, incorporan el 
tiempo como una dimensión más a explotar en el poema gracias al 
movimiento, ya se dé éste en una performance o en links en el 
ordenador por los que el lector/actor se va desplazando 
azarosamente en un proceso que carece de principio o fin. 

Todas estas interesantes prácticas poéticas no tienen mucho 
que ver con la poesía postpoética porque la mayoría se incorporan a 
la expresión artística mediante la performance, el acto público, y las 
que no lo hacen, tal es el caso de la ciberpoesía y la holopoesía, no 
tienen por qué utilizar metáforas contemporáneas para articular sus 
obras. La poesía postpoética habla más bien de la naturaleza de las 
metáforas que sirven de soporte al poema, y no de los medios técnicos 
con los que éste es abordado (que también) (2009b:31-32). 
  

Esta visión nos extraña por la generalización indebida de 

corrientes de por sí inasibles, a las que clasifica en un mismo 

etiquetado al que tacha de mera experimentación formal carente de 

metáforas contemporáneas. Sobre esta cuestión Mora contesta 

preguntando:  

 ¿Y qué ocurre cuando –como suele suceder– la ciberpoesía o 
 la holopoesía sí se interesan por las metáforas contemporáneas? Por 
 no hablar del hecho de que estas ramas, en sí mismas, son metáforas 
 de la contemporaneidad (2009: web). 

  
Parece que Fernández Mallo descarta todo un mundo poético 

heterogéneo, plural, en constante crecimiento y formación, a favor de 

una simplificación de un ecosistema complejo y variado por definición. 

Sin embargo, desde nuestra perspectiva, esa teoría queda cuestionada 

por el maremágnum de poéticas que se originan en internet y que en 
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su mayoría, si bien son herederas de las vanguardias, presentan 

innovaciones que afectan al propio concepto artístico.  

El tiempo dará tal vez nuevos frutos al gusto –o no– de un 

consumidor preparado para apreciar los nuevos sabores y las nuevas 

texturas. Si las técnicas continúan evolucionando y los artistas pueden 

integrarse en el medio desde un tiempo de formación más temprano, 

probablemente la situación creativa mejore también en el contenido, 

con su consecuente progreso global de la ciberpoesía. Confiamos en 

que el epígrafe con el que iniciamos este capítulo –“el ordenador no 

siente, pero invita al artista a sentir por él”– se materialice en un 

futuro cercano en la realidad de la literatura digital y se expanda en la 

recepción, de modo que podamos concluir que “el ordenador no siente, 

pero invita al lector a sentir por él”. 

 

 

La literatura digital despierta un nuevo debate: ¿Es el libro 

indispensable o insustituible? ¿La pantalla disuelve la importancia 

exclusiva del libro? ¿Terminarán los soportes electrónicos con la 

vitalidad hasta ahora incuestionable del libro? ¿Es la nueva concepción 

literaria inherente a la pantalla la literatura del futuro? Las preguntas, 

existentes desde el origen de la literatura ciberespacial, se plantean 

aquí como cuestiones abiertas que no buscan una respuesta concreta a 

corto plazo, sino una mera explicación como interrogantes propios de 

nuestro tiempo.  

La corriente tecnofóbica niega las posibilidades de triunfo de la 

literatura digital y teme las repercusiones que, en cualquier caso, la 

lectura en la pantalla puede causar para áreas como la memoria o la 

constancia en el receptor. La línea tecnofílica, por el contrario, 

reivindica una nueva concepción del objeto literario, del formato, del 

artista y del lector, como corresponde a la nueva era virtual. Entre 
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ambos extremos se visibiliza una amplia cantidad de opiniones 

intermedias, receptivas ante los sorprendentes resultados del net.art y 

admiradoras del libro como objeto literario por excelencia.  

Una visión revolucionaria llevaría a imaginar un futuro 

dominado por las pantallas en que el adjetivo “digital” pierda su 

sentido. Si, como un pensamiento apocalíptico podría predicar, el libro 

del futuro será un libro electrónico o no será, el propio término 

“electrónico” desaparecerá, dado que pasará a formar parte de la 

esencia del objeto a definir. Por consiguiente, en la palabra “libro” se 

encontrará implícito “libro electrónico” y, si acaso, existirá el término 

“libro impreso” para referirse a aquella otra variante distinguida de la 

estandarizada. Esta misma tesis tendrá un título redundante y 

anómalo, dado que, por extensión, todo el imaginario digital será el 

imperante y carecerá de la necesidad de adjetivos que lo signifiquen. 

Según Isidro Moreno imagina:  

¿Qué palabras sobre multimedia y nuevas tecnologías 
desaparecerán en el futuro? […] todas las que, ingenuamente, 
pensamos que predominarán. Sólo algunos viejecitos nostálgicos (hoy 
cibermodernos, cibernautas, ciberpijos) aburrirán a sus nietos con 
términos que a las criaturas les sonarán a chino: interactivo, digital, 
multimedia, libro electrónico, correo electrónico, cibernauta, 
internauta… 

¿Para qué decir, por ejemplo, “digital interactivo” si todas las 
comunicaciones serán digitales e interactivas? Si ya nadie dice cine 
sonoro en color y en estéreo, ¿por qué se iba a decir a mediados del 
siglo XXI web televisión digital interactiva? ¿Por qué hablar de libro 
electrónico si la mayoría de los libros tendrán esa cualidad? (2002:24-
25) 
 

Esta cuestión lingüística y conceptual abarca toda una serie de 

instituciones culturales, ya que una extensión real y uniforme de 

internet al modus vivendi de las sociedades futuras implicaría una 

organización en red (Echeverría 2008:534) de todos los aspectos 

sociales. Sin embargo, existen fuertes motivos para creer que toda esta 

conversión al plano digital no se producirá de manera tan absoluta. A 
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pesar de todas las alteraciones en los elementos comunicativos, la 

literatura digital se concibe más cercana a una reforma que a una 

revolución. En las manifestaciones producidas hasta el momento no 

encontramos motivos para pensar que esta nueva literatura sea la 

“postliteratura”402 que algunas propuestas deseaban, sino que más 

bien vislumbramos una evolución aún en continua mutación. Como 

afirman Cordón, Gómez y Alonso, con respecto al libro electrónico: 

El libro electrónico no representa ninguna ruptura con esa 
larga tradición, en la que la industria ha definido su capo de actividad 
de una manera muy precisa, detallando la naturaleza de sus tareas y 
sus obligaciones, el marco legal y contractual de sus actividades, los 
sistemas de composición, el marketing y la distribución, etcétera, 
hasta constituir un mundo absolutamente singular que ha alcanzado 
la invarianza de una perfecta adaptación a los tiempos. La llegada del 
libro electrónico es otro hito más en este denodado esfuerzo de 
multiplicación y diversificación que se originó con la imprenta y ha 
llegado hasta nuestros días, si Gutenberg perseguía la ubicuidad y los 
grandes editores que le han sucedido la accesibilidad, el libro 
electrónico es un eslabón más en su consecución (2011:270). 

  
Esa categoría de “eslabón” coincide con otras representaciones 

simbólicas que encontramos en la pantalla. En la literatura más 

digitalizada se transmite la sensación de que el “esqueuomorfismo” 

reduce las cualidades del medio a simples herramientas ornamentales 

a la condición literaria. Otros diseños más nativos del canal, a pesar de 

situarse en un alejamiento mayor al planteamiento clásico, beben de 

distintas corrientes artísticas o adaptan a los medios tecnológicos 

ideas vanguardistas ya existentes en el siglo pasado. Por lo tanto, 

todavía no se ha logrado, a  nuestro parecer, un posicionamiento claro 

que defina a estas obras como postliterarias desde un punto de vista 

conceptual, aunque sí pueden concebirse como “peldaños” en la 

evolución hacia una nueva cosmovisión literaria.  

402 Nos referimos aquí a “postliteratura” en sentido amplio, como una evolución que 
supera y sustituye al concepto literario, y no como el género asociado al vínculo de 
literatura y videojuegos. 
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No parece muy probable que se anule la literatura impresa, 

dado que su desaparición no es necesaria ni conveniente, a pesar de 

todos los intentos por trasladar las obras más paradigmáticas a 

reproducciones digitales. La virtualidad es una vía potencial. Vivimos 

en un momento en el que dominan la heterogeneidad y la ambigüedad. 

No es probable que la literatura digital dé un golpe de estado ni que 

tenga algún interés en darlo. Tampoco creemos que triunfaría si osara 

a tal fin. 

Otra cuestión a plantearse sería la percepción de la literatura 

digital como la reproducción del libro impreso en el mundo 

ciberespacial o bien como un fenómeno mucho más amplio y diverso 

cuya consecuencia última es la superación de los valores transmitidos 

por la cultura de Gutenberg. Antonio Rodríguez de las Heras se opone 

a la visión de la literatura electrónica como la despedida al concepto 

de libro, cuando, en una temprana reflexión sobre la cuestión, afirma 

que “el paso del libro códice al libro digital no será más que un 

reforzamiento de lo que ya existe. No una perturbación” (1999: web). 

Es decir, Rodríguez de las Heras confía en la transmisión metafórica 

del libro físico al libro electrónico, cuyas diferencias localizadas no 

afectan a la estructuración del libro como concepto. Cordón, Gómez y 

Alonso, sin embargo, apuestan en la permanencia de la lectura más allá 

del libro y alegan que “parafraseando a Derrida, quizá nos 

encontremos ante el final de libro y el principio de la lectura” 

(2011:20). Ambas vías –que la literatura digital sobrepase la 

concepción de la literatura impresa o que convierta en una simple 

copia virtual, con adornos virtuales y ventajas en la divulgación y 

recepción virtual– son factibles, de modo que solo la propia literatura 

digital y su evolución definirán su destino. Si bien la respuesta 

definitiva no está en nuestra mano, sí podemos intuir que algo está 
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cambiando en el paradigma creativo y que se trata de una reforma que 

afecta directamente a la esencia literaria de la obra.  

Por consiguiente, concluimos que estamos ante la concepción 

de un nuevo arte literario, basado en una experimentación con las 

técnicas de los nuevos medios, con una fuerte influencia vanguardista 

pero con la singularidad que aporta un contexto absolutamente 

innovador. De acuerdo con Virgilio Tortosa: 

Podríamos argüir, sin prejuicios ni miedo a equívocos, que de 
aquellos polvos vanguardistas nos llegaron estos lodos tan fecundos 
del cruce cultural: en una encrucijada sin precedentes, combinatoria 
asombrosa de lo visual con lo auditivo, de lo verbal con lo pictórico, 
de lo representacional con lo simulacral, asistimos a una creatividad 
que no deja de asombrarnos día a día en una espiral de lo todavía aún 
más novedoso (2008:16). 
  

Además de por el influjo vanguardista, este arte se caracteriza 

por la respiración del oxígeno mediático en que se emite y recibe. En la 

nueva concepción literaria se transforman de nuevo los elementos 

comunicativos: el emisor como net.artista con conocimientos 

específicos; la recepción más participativa y colaborativa (con un 

receptor plural, heterogéneo, potencialmente global); el canal, 

centrado ya de manera inevitable en la pantalla; el código, por una 

parte, informático y, por otra parte, visual, sonoro y textual; y el 

contexto, el entorno digital y, más allá, el entorno cultural del siglo XXI. 

El mensaje lírico de este acto comunicativo, la ciberpoesía, adopta 

como peculiaridades de género la involucración activa y necesaria del 

lector, la autoconsciencia de la obra (son frecuentes los ejemplos de 

rasgos metaliterarios y autoconscientes entre las creaciones digitales), 

los orígenes en la literatura analógica y la inherencia al medio para su 

concepción, para su creación y para su divulgación.   

Estamos ante un panorama artístico sin precedentes, en el que 

se problematizan algunas concepciones tradicionales y nace una nueva 

forma de mirar el mundo, bajo las coordenadas del éter digital en que 
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diluimos nuestras subjetividades. La e-poesía actúa como puente que 

vincula la esfera real y la esfera virtual. Antonio Rodríguez de las Heras 

se pregunta: 

¿Dónde está el punto de contacto entre nuestro mundo y el 
digital? En la pantalla electrónica. Es ahí adonde llegan los objetos del 
espacio digital y es ahí donde los tocamos e interactuamos con ellos. 
En la pantalla nos situamos a la orilla del espacio digital y 
chapoteamos en él. Una marea de ceros y unos llega hasta ese borde 
difuso y toman forma y movimiento, y a la vez, y en sentido contrario, 
nuestras acciones sobre la pantalla se diluyen en ceros y unos 
(2004a:5). 

 

La pantalla es ese paisaje común potencialmente a la vista de 

cualquier persona desde cualquier lugar. De la unión de un exterior 

tangible, concreto, “real” y un interior impalpable, abstracto, “mágico”, 

resulta una moneda compleja, una moneda cíborg, en cuya tercera cara 

nace la poesía digital. 

El futuro del arte digital depende del propio latir de sus 

manifestaciones, de la fuerza y del convencimiento con que emerjan 

expresiones innovadoras que desenlosen los prejuicios y que 

establezcan nuevos hitos para la historia de la literatura.  
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4. CONCLUSIONES 
 

RED 
Aparejo en el que, en ocasiones, entre el resto del pescado, queda 

atrapado alguno de esos peces ciegos que vive en los abismos. 
José María Cumbreño 

 

La literatura publicada y creada en la red adopta unas 

cualidades que la diferencian en el campo artístico como una literatura 

significativamente nueva. El hibridismo, tanto en el concepto poético 

como en el entorno cultural en que se contextualiza, es una de los 

singularidades clave. Este hibridismo, huella de nuestro tiempo y de 

nuestras manifestaciones simbólicas, en este caso se vincula, por una 

parte, a la independencia de etiquetas rígidas y a la libertad que 

transciende las clasificaciones de géneros; y, por otra parte, a la 

democratización y a la horizontalidad, así como a sus consecuencias en 

el proceso de emisión y de recepción de la obra. La facilidad de acceso 

al medio transforma completamente la estructura comunicativa y, en 

reminiscencia a la máxima mcluhaniana, esta innovación en el medio 

conlleva necesariamente una innovación en el mensaje y en su 

idiosincrasia, puesto que “las tecnologías son siempre configuradoras 

de identidades” (Molinuevo, 2004: 190). El mensaje poético digital, en 

mayor o menor medida según su relativa adaptación al canal, tendrá, 

por tanto, los rasgos de la virtualidad adheridos a su núcleo 

identitario. 

El autor se enfrenta ahora a un nuevo espacio cuyas 

peculiaridades repercuten cualitativamente en el texto y en su propio 

papel de creador. El diseñador de las nuevas textualidades tiene a su 

alcance nuevas herramientas para generar obras que no hubieran sido 

viables en la versión gutenbergiana, trascendiendo las barreras físicas 

tanto en el momento de creación como en el de publicación y difusión. 
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En cuanto a las nuevas posibilidades artísticas, la función del autor 

desarrolla una nueva proyección literaria alejada de lo meramente 

verbal para diseminarse en nuevas facetas multidisciplinares –desde el 

regreso a la oralidad hasta las propuestas de poesía visual o poesía 

multimedia–. La absoluta democratización del medio y la falta de 

instancias legitimadoras facilitan la aparición de una multitud de 

sujetos creadores y, como consecuencia, dificultan su éxito en el 

propósito de destacar sobre el inmenso maremágnum de voces. En 

estas primeras décadas que llevamos conectados a la red hemos 

repoblado la nueva esfera con todos nuestros aspectos cardinales, en 

un reflejo más o menos fiel de la propia esfera vital. Podemos afirmar, 

entonces, que el hombre actúa como un demiurgo de la nueva tierra y, 

de la misma manera, el poeta reconstruye el ciberespacio desde su 

subjetividad artística. El cibernauta crea internet a su imagen y 

semejanza y en su simulacro de mundo traslada la esencia de la 

humanidad en todas sus variantes. Por lo tanto, la poesía digital será 

producto de la compleja fusión de los valores de una tradición artística 

y las novedades específicas de un espacio por explorar. 

El lector, por su parte, inaugura nuevas sendas en su 

acercamiento al artefacto artístico. Para empezar, el descubrimiento 

del poema es distinto en la red, donde es posible navegar 

espontáneamente y encontrar por azar a un autor desconocido, como 

sucede, por ejemplo, cuando los poetas entrelazan sus publicaciones a 

partir de hipertextos. La lectura, aun en el caso de aquellas piezas más 

fieles al esquema impreso y únicamente reproducidas en el medio, se 

ve transformada por este carácter más libre y aleatorio, generado, 

además de por las herramientas comunicativas del canal y por las 

peculiaridades de cada plataforma, por la gratuidad de acceso a la 

mayoría de los textos. Cuando se trata de creaciones digitales la 

lectura adopta nuevos valores imprescindibles para la obra en sí. Si 
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bien es cierto que la recepción es indispensable para que se cumpla la 

función comunicativa en cualquier tipo de acto de comunicación, en la 

literatura digital la función del lector se diversifica en distintos papeles 

que modifican su actitud hacia nuevos modos de cooperación. En la 

poesía hipertextual decide la ruta de lectura y, dependiendo de la 

estructura, el propio desarrollo de la misma. En la literatura 

computacional se convierte en responsable del resultado final de la 

pieza y se integra en el concepto de autoría junto al diseñador del 

programa y a la propia máquina. En la literatura multimedia y en la 

videopoesía, así como en la perfopoesía y sus variantes, cambia el 

proceso de recepción desde el momento en que otros sentidos se ven 

implicados en la comunicación y se convierte en lectoespectador. En la 

holopoesía, la poesía táctil y las distintas expresiones de net.art su 

acción también sobrepasa los límites de la lectura, tanto por la 

necesidad de un talante favorable a los efectos sorpresivos como por la 

interacción directa con la obra. Y en la poesía colaborativa, por último, 

asume el reto de participar como coautor del texto, como “escrilector” 

o “wreader”. Este nuevo lector, en consecuencia, además de 

convertirse en distribuidor directo, tiene un poder de involucración de 

más relevancia. De esta forma, cada lectura supone un impacto: cada 

receptor es emisor o reemisor en potencia de un mismo mensaje de 

origen. La atención mayor al espectador coincide, por otra parte, con 

una tendencia propia de la posmodernidad, desde Barthes (1987), a 

desacralizar al autor y ceder una mayor responsabilidad a la acción de 

desentrañar los significados potenciales. En definitiva, la figura del 

receptor en estas variedades artísticas se apodera de nuevas 

cualidades que le permiten una influencia cualitativamente mayor 

para con la obra. A partir de la sensación de desorientación, el lector 

protagoniza una aproximación distinta a este arte verbal, como si, al 

igual que en la famosísima escena de Un perro andaluz (1929), se le 
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rasgasen los ojos para violentarlo a mirar de otra manera el mundo 

que le rodea. 

Otra novedad importante para el autor y para el lector que 

aparece en cualquier tipo de producción poética es la viabilidad de 

diálogo. Escritor y receptor pueden intercambiar sus ideas, visiones y 

opiniones e, incluso, colaborar en el procedimiento creativo, según el 

tipo de género del que se trate. En esta nueva concepción poética la 

relación entre el emisor y el receptor se fundamenta, en síntesis, en 

una nueva interacción más cercana y necesaria. Además de las 

modificaciones en cuanto a los roles y sus límites, en cuanto a la 

comunicación entre individuos conectados que sería inviable a tiempo 

real por su localización geográfica, con internet se generan nuevas 

fórmulas de expresión de la subjetividad. 

Todas estas transformaciones vinculadas con las nuevas 

relaciones espacio-temporales entre personas generan una nueva 

concepción artística, en el equilibrio entre la perennidad del arte y su 

influencia contextual. Como señala Paul Valéry: 

Se instituyeron nuestras Bellas Artes y se fijaron sus tipos y 
usos en tiempos bien distintos de los nuestros, por obra de hombres 
cuyo poder de actuar sobre las cosas era insignificante frente al que 
hoy tenemos. Pero el pasmoso crecimiento de nuestros medios, la 
flexibilidad y precisión que éstos alcanzan, y las ideas y costumbres 
que introducen, nos garantizan cambios próximos y muy hondos  en 
la antigua industria de lo Bello. En todo arte hay una parte física que 
no puede contemplarse ni tratarse como antaño, que no puede 
sustraerse a las empresas del conocimiento y el poder modernos. Ni la 
materia, ni el espacio, ni el tiempo son desde hace veinte años lo que 
eran desde siempre. Hay que esperar que tan grandes novedades 
transformen toda la técnica de las artes y de ese modo actúen sobre el 
propio proceso de la invención, llegando quizás a modificar 
prodigiosamente la idea misma de arte (1999:131). 

 

La condición de lo efímero de la poesía en la nube se 

corresponde, por otra parte, con las metáforas que se asocian al 

presente: el “presentismo” y lo “efímero” (Maffesoli, 2001; Lipovetsky, 

1990), la “liquidez” (Bauman, 2003), el “simulacro” (Baudrillard, 
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1993) o lo “lúdico” (Huizinga, 1972); así como lo “rizomático” (Deleuze 

y Guattari, 2010) y, en definitiva, la relevancia de lo “estético”, el valor 

del significante como significado, del medio como mensaje (McLuhan, 

1988). Al igual que se utiliza la lengua en el registro adecuado a cada 

entorno, se crea literatura en consonancia con el ambiente en que es 

concebida, tanto desde el punto de vista del formato como desde una 

perspectiva más amplia histórico-cultural. En realidad “la escritura 

digital, el hipertexto y la condición postmedia surgen como resultado 

de las nuevas necesidades narrativas en el siglo XXI y como síntoma de 

la crisis de identidad introducida por la Posmodernidad” (Fernández 

Castrillo, 2009:174), y precisamente esa asimilación entre el texto y su 

contexto le otorga a la obra la posibilidad de inscribirse como 

representación simbólica de mundo: 

El arte tecnológico es una metáfora de incalculable valor para 
nuestro tiempo, para ayudar a la descripción del hombre actual, 
porque es la mejor expresión del modo en que éste ha diluido su vida 
en un simulacro de existencia. […] las nuevas tecnologías dominan el 
saber común de los ciudadanos, y cualquier cosmovisión literaria que 
las ignore deliberadamente y represente el hoy mediante escenas de 
falso costumbrismo pretelevisivo abunda en estructuras sociales 
esclerotizadas e inexistentes, y apela a unos saberes antiguos que ya 
no presiden nuestro imaginario (Mora, 2012:151-152). 
 

La literatura digital se ramifica, por ende, según los aspectos 

culturales en que se reconoce, la tradición literaria a la que pertenece y 

las propias cualidades del medio y es a su vez el reflejo del colectivo 

desde el que surge. Este proceso recíproco está motivado por la 

condición de la poesía virtual de “sistema emergente” (Johnson, 2008) 

que se desarrolla espontáneamente, como corresponde a aquellas 

construcciones que dependen de distintos sujetos que operan 

simultáneamente, tanto de forma emisora como receptora, y que 

conducen su desarrollo real. Puesto que “Internet es un medio 

preformativo, que va creando su propia realidad a medida que la 

enuncia” (Imbert, 2010:220), se diseña de manera continua e 
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indeterminada, dependiendo de la actuación de una multitud de 

personas. Esa nueva sociedad resultante se configura como una 

sociedad global, multicultural y heterogénea, que nunca antes ha 

tenido el poder de interactuar en un espacio de difusión tan amplio. En 

el panorama literario español, la polifonía de voces y de miradas en 

este nuevo espacio constituye y reconstituye nuevas corrientes en 

constante creación.    

Muchas de las innovaciones que germinan con la vanguardia 

digital exteriorizan teorías ya existentes en el contexto analógico; 

inquietudes que nacen en el siglo XX o incluso con anterioridad (a 

veces preocupaciones presentes ya en la Antigüedad, como es el caso 

de la literatura aleatoria) y que no hacen sino referencia a la cuestión 

física del libro, a su carácter inmaterial, hoy inmaterializado.  

Cada territorio descubierto es explorado y ocupado con todos 

los constructos culturales de la civilización exploradora, de modo que 

a las peculiaridades nativas del lugar se le sumarán características 

importadas. La evolución de este nuevo mundo dependerá de los 

usuarios, actores nodales, y de sus interacciones. En cualquier caso, el 

punto de partida será siempre nuevo y distinto. Las innovaciones de 

hoy serán la tradición del futuro. Y esa tradición no será sino este 

paradigma que creamos ahora con –contra–  la nuestra. Sean cuales 

sean los caminos por los que fluyan las próximas construcciones 

culturales, las manifestaciones artísticas de la literatura digital 

contemporánea podrán evidenciar esta conquista cultural. 

Internet actúa como representación simbólica de la sociedad, 

como “Collective Unconscious” (Gackenbach, 1998), y la literatura, por 

su parte, también adopta este papel; por tanto, la literatura digital 

consiste en una doble representación: reflejo de reflejo, metáfora de 

metáfora. Nos encontramos ante un nuevo meta-lenguaje, ante una 

nueva literatura. Y el individuo que orienta este meta-molde es la 
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persona que hay detrás del cibernauta y detrás del poeta –o detrás del 

lector–: la persona con su humanidad y sus particularidades 

contextuales.  

Las palabras son símbolos, independientemente del formato, 

como significados que habitan distintos significantes. La literatura es, 

desde este punto de vista, multilingüe: habla de tantas maneras como 

queramos escucharla.  

Por otra parte, el género poético es especialmente flexible y 

poroso, en tanto en cuanto se ha adaptado desde hace siglos a los 

distintos canales que han ido sucediendo a lo largo de la Historia de la 

Humanidad. Si “la poesía es un lenguaje líquido” (Novak, 1993:211), en 

internet encuentra un ecosistema extraordinario para una expansión 

libre y volátil. En este nuevo escenario la poesía será más “esencial” 

que “sustanciosa”:  

Reclamos como literatura, poesía, arte… “esenciales” son los 
favoritos de los medios. Las esencias tienen ahora el prestigio que han 
pedido las sustancias. […] 

La palabra “sustancia” estaba unida a sustento, lo que 
sostiene, alimentando, lo real, ya sea persona, animal o cosa. El 
paradigma de lo real era lo físico, pero ahora no. Lo real ha 
incorporado a lo virtual, la forma, como sustituto de la materia, de la 
sustancia. Mientras que en lo físico la sustancia es algo sustancioso y 
tangible, en lo virtual y metafísico no lo es. […] Las metáforas de la 
vida, que significaban la vida con sustancia, se convierten ahora en 
metáforas de la vida sin sustancia (Molinuevo, 2006:21). 
 
Esta pérdida de la sustancialidad en favor de la esencialidad 

converge con el carácter evanescente del género poético. En la 

encrucijada en que se unen la poesía y el espacio virtual hay una clara 

preponderancia de lo abstracto, lo inmaterial y lo etéreo en lo 

abstracto, inmaterial y etéreo. La simbiosis de lo “líquido” en un 

entorno “líquido”, lo “metalíquido”, cuando entra desde esa doble 

dimensión en efervescencia y en sublimación, sitúa al poema de aire 

en un vuelo en el cielo ciberespacial. 
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La literatura en la red es un campo fructífero que aumenta cada 

día de modo insólito, mientras que su investigación permanece aún 

precaria e incipiente. Un nuevo aparato analítico desde el estudio 

académico literario supone la clave necesaria para compensar el 

desequilibrio actual. Este estudio se plantea como un intento de 

cartografiar el panorama de la literatura publicada en la red y el de la 

literatura digital tomando como punto de partida las plataformas en 

que se integran estas piezas líricas y los géneros que surgen a partir de 

las características mediales, y atendiendo a los nuevos procesos de 

creación y de recepción, así como a las nuevas subjetividades 

emergentes y a los impulsos que motivan las condiciones de origen y 

de éxito de esta oleada artística. Los ejemplos ciberpoéticos que 

constituyen este plano general reflejan las singularidades del paisaje: 

desde una poesía más analógica que se traslada a la pantalla en 

distintas iniciativas, personales o colectivas, de la blogosfera, en redes 

sociales, asumiendo las exigencias del formato, en revistas digitales o 

en editoriales digitales; hasta los géneros nativos al medio, como la 

poesía hipertextual, la Flarf Poetry, la poesía computacional, la poesía 

multimedia e hipermedia, la videopoesía, la perfopoesía, el spoken 

word, el slam poetry, la holopoesía, la poesía cinética, la poesía en el 

marco de realidad aumentada, las prácticas híbridas del net.art o la 

poesía hipermedia para tableta. Este trabajo es solo uno de los 

resultados posibles, una red creada entre nodos escogidos como 

característicos, de entre la multitud de caminos viables. Como 

representación de una realidad viva y movediza, el mapa no alcanza de 

modo alguno el territorio, inabarcable por definición y en estado de 

plena ebullición y de permutabilidad. Por el contrario, se incorpora 

como una aportación más, centrada en el ámbito peninsular hispánico, 

para el conocimiento global de la cuestión, como una descripción del 

panorama poético digital hasta la fecha de 2014 –por ende, con unas 
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conclusiones de carácter paradójicamente inconcluso– de un work in 

progress que continuará activo, como pieza de un puzle en continua 

(trans)formación.  

Para terminar, viene al caso recordar las palabras que Italo 

Calvino dedicó en el final de su vida a la literatura del futuro: 

Quizás en el futuro habrá otras maneras de leer que nosotros 
no imaginamos. Me parece que es un error desdeñar toda novedad 
tecnológica en nombre de los valores humanísticos en peligro. Pienso 
que cualquier nuevo medio de comunicación y difusión de las 
palabras, de las imágenes y de los sonidos puede fomentar nuevos 
desarrollos creativos, nuevas formas de expresión, y pienso que una 
sociedad tecnológicamente más desarrollada podría ser más rica en 
estímulos, elecciones, posibilidades, instrumentos diversos y tendrá, 
siempre, necesidad de leer, de cosas que leer y de personas que lean 
(1985:17). 
 
Tal vez el paisaje literario de hoy corresponda al futuro al que 

aludía Calvino, como si observara o imaginara observar con unos 

prismáticos diacrónicos el inmenso océano virtual. Estamos, de hecho, 

ante una de las nuevas vías de expresión derivada de una sociedad 

más desarrollada tecnológicamente. El significado del significante, el 

mensaje del medio: esto es el arte digital.  

La poesía española contemporánea en la red se yergue desde 

profundas raíces culturales y a partir de las distintas ramas de la 

tradición literaria hasta la acuosidad de la nube, en un salto de la hoja 

al nimbo, donde habitan al fin los peces poéticos –ciegos, abismados– 

de distintas especies que construyen el nuevo paradigma poético. 
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