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RESUMEN: A partir de la publicación en 1962 de La Galaxia Gutenberg por Marshall McLuhan, comenzó a vaticinarse como inminente una desaparición del libro impreso que no se ha
producido todavía. Esta ponencia trata de la incidencia en la creación literaria de todos los ciclos
de la comunicación y de sus soportes tecnológicos, desde la oralidad tribal a la posmodernidad
de internet, en el supuesto de que el primero de ellos, y el más trascendente, fue el descubrimiento del alfabeto fonético en Mesopotamia hacia el año 3.500 a. d. C. La pregunta que nos
podemos formular es hasta qué punto la Galaxia Internet y la evolución cultural de la llamada
Posmodernidad están gestando la consolidación de una verdadera Post-Literatura, más que su
desaparición como una forma eminente de la creatividad lingüística.
Palabras clave: galaxia Gutenberg, galaxia Internet, post-literatura, ciberliteratura.
ABSTRACT: Since the publication, in 1962, of The Gutenberg Galaxy by Marshall McLuhan,
the imminent extinction of the printed book started to be predicted, but it was not accomplished
until today. This paper will deal with the influence in the literary creation of all the cycles of
the communication and of its technological supports, from the tribal orality to the postmodernity
of internet, bearing in mind that the first of these technologies, and the most significant of them,
was the discovery of the phonetic alphabet in Mesopotamia about the year 3500 B.C. The point
to be answered is if the Internet Galaxy and the cultural evolution called Postmodernism is also
having an influence in the consolidation of a new Post-literature rather than in its disappearance
as an eminent form of the linguistic creativity.
Key words: Gutenberg galaxy, Internet galaxy, post-literature, ciberliterature.
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ción literaria se han modificado con la aparición del ciberespacio”, tal y como rezaba
su convocatoria.
En 1962, un profesor de literatura de la Universidad de Toronto, estudioso, entre
otros, de Tennyson, Pope, Coleridge, Poe, Mallarmé, Joyce, Pound o John Dos Passos,
publicaba una obra llamada a ejercer una enorme influencia en el pensamiento del último tercio del pasado siglo: La Galaxia Gutenberg. Génesis del Homo Typographicus.
Marshall McLuhan sostenía allí que toda tecnología tiende a crear un nuevo contorno
para la Humanidad. Sus avances representan algo así como verdaderas extensiones de
nuestros propios sentidos, lo que trae consigo todo un rosario de consecuencias psíquicas y sociales. La tecnología del alfabeto fonético, que data de tres mil quinientos a.
d. C., trasladó a las personas desde el mundo mágico del oído y de la tribu, donde la
comunicación se basaba exclusivamente en la oralidad, al mundo neutro de lo visual.
El descubrimiento de la imprenta y del papel potenciaron extraordinariamente la cultura del alfabeto, al multiplicarse mecánicamente los escritos y posibilitar la difusión
por doquier de libros baratos. McLuhan atribuye a la imprenta no solo el refuerzo del
individualismo sino también la aparición de las nacionalidades modernas, hasta que,
a partir del descubrimiento del telégrafo a mediados del xix, irrumpa la “constelación
de Marconi”.
Los que él denominaba “medios eléctricos” —radio, cine, televisión— vinieron a
exteriorizar nuestro sistema nervioso central hasta el extremo de que el universo se
redujese a una aldea global, resurgiera el tribalismo primitivo y se vislumbrase una
pronta desaparición del libro. En alguna declaración periodística, llegó a anunciar cuándo
se produciría este óbito: exactamente en 1980. El año en que el canadiense falleció.
Cuando Marshall McLuhan acuña ese rubro que tanto éxito alcanzaría, consistente
en identificar como Galaxia Gutenberg el ciclo de la modernidad marcado por la
invención de la imprenta de tipos móviles, deja así mismo implícitamente instaurada
la definición de las dos Galaxias precedentes, la de la oralidad y la del alfabeto. Y
posibilita también que su propio nombre sea utilizado para identificar nuestra época
contemporánea en lo que se refiere a las tecnologías “eléctricas” de la comunicación,
inaugurada a mediados del xix con la invención pionera del telégrafo al que vendrán
a secundar después el teléfono de Graham Bell, el cinematógrafo de Edison y de los
Lumière, la radio de De Forest y Marconi y, finalmente, la televisión, que ya está lista
en el decenio de los treinta, pero que deberá aguardar al final de la segunda guerra
mundial para su difusión universal, hasta el punto de convertirse, según McLuhan, en
el “medio eléctrico más significativo porque impregna casi todo hogar en el país, extendiendo el sistema nervioso central de cada espectador” (McLuhan/Zingrone 1998: 294).
Esta nueva Galaxia que sigue a la de Gutenberg, la cuarta si tenemos en cuenta
previamente las de la oralidad y del alfabeto, es así reconocida por los filósofos de
la llamada Transmodernidad, entre ellos Rosa María Rodríguez Magda (2003; 2004),
como la “Galaxia McLuhan”.
En los tres decenios que nos separan de su fallecimiento, ocurrieron acontecimientos
transcendentales para la historia de la Humanidad vista desde la perspectiva que McLuhan
hiciera suya. En sus escritos se menciona ya el ordenador como un instrumento más
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de fijación electrónica de la información, pero lo más interesante para nosotros resulta,
sin duda, la impronta profética que en algunos momentos el canadiense manifesta a
este respecto. Así, cuando trata de cómo la nueva interdependencia electrónica recrea
el mundo a imagen y semejanza de una aldea global, McLuhan (1969: 55) escribe:
“En lugar de evolucionar hacia una enorme biblioteca de Alejandría, el mundo se ha
convertido en un ordenador, un cerebro electrónico, exactamente como en un relato de
ciencia ficción para niños. Y a medida que nuestros sentidos han salido de nosotros,
el GRAN HERMANO ha entrado en nuestro interior”.
Unos pocos años más tarde, en una extensa entrevista, McLuhan expresa una premonición referida a los ordenadores que habla de lo que en aquel momento no era más
que un sueño y, por lo contrario, hoy es la realidad más determinante de lo que, con
Manuel Castells (2001), vamos a denominar la Galaxia Internet, y que otros como Neil
Postman (1993: 22) prefieren calificar como “the Age of Electronic Communication”.
Decía McLuhan: “el ordenador mantiene la promesa de engendrar tecnológicamente
un estado de entendimiento y unidad universales, un estado de absorción en el logos
que pueda unir a la humanidad en una familia y crear una perpetuidad de armonía
colectiva y paz. Éste es el uso real del ordenador, no como acelerador del marketing
o de la resolución de problemas técnicos” (McLuhan/Zingrone, 1998: 314).
A veces, por ejemplo cuando aventuraba la fecha exacta de la desaparición del
libro, el profesor de Toronto erró, pero hay que reconocerle perspicacia máxima en el
vaticinio de cuál llegaría a ser la verdadera revolución de la Galaxia Internet. Sobre
todo, si tenemos en cuenta la cronología, pues estamos hablando de un proceso muy
corto en el tiempo para lo que fue la transcendencia de las profundas modificaciones
ya introducidas no solamente en términos de tecnología sino también en lo que toca
a la propia condición humana.
El primero ordenador capaz de ser programado, el famoso ENIAC (Electronic
Numerical Integrator and Calculator), es fruto inmediato de la segunda guerra mundial.
El UNIVAC, la primera computadora de uso comercial es de 1951, y la serie 360 de
IBM, pionera entre los ordenadores de empresa, es un poco posterior a la aparición
del libro La Galaxia Gutenberg en 1962. En los años setenta se desarrollan los microprocesadores. Informáticos jóvenes como Jobs o Wozniak construyen el Appel II,
mientras que Bill Gates y Paul Allen hacen evolucionar el lenguaje de programación
BASIC. Pero es después de la muerte de McLuhan, ya en 1981, cuando se vende un
millón de microordenadores VIC-20 de Commodore, lo que impulsa a IBM a entrar
en este mercado.
Aquellas ínfulas vaticinadoras de Marshall McLuhan cobran todo su mérito si reparamos en esta otra secuencia cronológica. De 1972 data la primera demostración de
ARPANET, una red de ordenadores creada en 1969 desde la Universidad de California
en Los Ángeles por la “Advanced Research Projets Agency” (ARPA) del Departamento
de Defensa de los Estados Unidos. En 1983 se crea la red MILNET exclusivamente
para fines militares, y aparece ARPA-INTERNET dedicada a la investigación bajo el
control de la NSF, la “National Science Foundation”. Su privatización ya en los años
noventa coincide con el aporte, justo en 1990, del sistema de hipertexto conocido
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como World Wide Web inventado por el programador inglés Tims Berners-Lee, que
trabajaba en el CERN (el centro europeo de investigación en física de altas energías).
Luego vendrán la comercialización en diciembre de 1994 del Netscape Navigator y la
difusión que desde un año más tarde Microsoft hace del Internet Explorer como parte
de su Windows 95, de modo que la suma de semejantes avances permitió finalmente
el nacimiento de la Galaxia Internet.
Manuel Castells (2001: 31) ratifíca esta última referencia cuando afirma que a pesar de que Internet estaba ya en la mente de los informáticos desde principios de los
sesenta, para la gente, para las empresas y para la sociedad en general, Internet nació
en 1995. Un primer escrutinio registró enseguida 16 millones de usuarios de la red,
pero hoy se contabilizan más de 1.500 millones, un 23% de la población mundial. En
los países desarrollados podemos habar de dos tercios de la población como usuarios,
pero el porcentaje alcanza el 90% en los grupos de edad con menos de 30 años.
Quiere esto decir que, cuando cumplimos los tres primeros lustros inmersos en la
nueva Galaxia, todavía no podemos dar por superado lo que bien podríamos llamar
el “periodo incunable” de la nueva cultura generada por Internet. Mas basta con el
tiempo pasado para preguntarnos si se pueden detectar ya o no sus efectos, más o
menos evidentes, en la propia condición humana. O en algo menos trascendente pero
no carente de interés para nosotros: la pervivencia de la Literatura.
En 2003 se repuso en España, después de siete lustros de su última representación,
la pieza teatral de Antonio Buero Vallejo Historia de una escalera, estrenada en fecha
tan temprana como 1949. En este texto ya clásico del repertorio español contemporáneo, la crítica valoró desde un principio su carácter de hondo drama que presenta y
denuncia el desespero existencial de unas vidas marcadas por el lastre insuperable de
una aplastante posguerra.
Asistí a una de esas funciones madrileñas en una tarde primaveral en la que el teatro se llenó de un público para mí especialmente prometedor. Eran docenas de mozos
y mozas adolescentes que, acompañados por los profesores de sus centros escolares,
acudían al María Guerrero como quien va de fiesta, lo que me resultó fácilmente
comprensible: aquello significaba tanto como substituir la rutina de las aulas por la
novedad fascinante de una experiencia teatral que, dicho sea de paso, siempre formó
parte del repertorio de los recursos educativos audiovisuales avant la lettre.
La algarabía preliminar no remitió, sin embargo, una vez alzado el telón. Para mi
desconcierto, aquel público de gente jovencísima reaccionó expresivamente siempre
del mismo tenor, de forma invariable, a las distintas escenas que componían los tres
actos de Historia de una escalera: rieron generalizadamente, muchas veces a carcajadas, siempre que concluía una situación dramática o un parlamento de personaje, y
así escena a escena hasta el propio final.
Lo que aquello significaba era ni más ni menos que la comprensión de un drama
como si fuese una comedia, y esto sin el mas mínimo margen de dubitación. Antonio
Buero Vallejo quiso representar, a lo largo de un curso temporal de treinta años, cómo
el drama de la vida transmitía de padres a hijos las mismas frustraciones, los mismos
fracasos, un mismo destino inmisericorde. Todo esto se manifiesta a través de situa-
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ciones repetitivas desarrolladas en el escenario desolador de una escalera que se nos
figura como una trampa o cepo en el que quedan atrapadas las vidas tanto de Carmina
y Urbano, de Fernando y Elvira, como de la hija de los primeros y el primogénito de
los segundos. Todos recordamos, en el acto inicial, el clímax que se produce cuando
Fernando, soñador abúlico, promete a su novia una cadena de logros que los irá llevando
paulatinamente al triunfo personal y a la felicidad amorosa, y todo remata cuando el
chico, embebido en sus ensoñaciones, hace que se vierta la leche que Carmina acababa
de traer al empujar el cántaro con su pie. Esta recreación del amargo “cuento de la
lechera”, que probablemente ya no dice nada a los más jóvenes, fue festejada con un
risueño aplauso del auditorio, encantado, al parecer, por lo cómico de la situación y
por la torpeza del protagonista.
Para mí aquella respuesta, la recepción unánime de la pieza de Buero Vallejo por
el público estudiantil en clave cómica, ejemplificó ni más ni menos que la muerte del
drama, la lectura de una pieza de estas características como comedia, géneros antitéticos entendidos como tales desde que el propio Aristóteles formulase su teoría poética.
George Steiner, hace ya casi cincuenta años, estudió el gran tema de la muerte de la
tragedia. Todas las personas tenemos conciencia del sino fatal que se ceba en algunas
vidas, pero la tragedia como género dramático tuvo su momento y hace siglos que
desaparecíó. Las fuerzas trágicas son irracionales e insuperables. Cuando las causas
de la catástrofe trágica son afrontables con posibilidad de reducirlas o erradicarlas,
entonces entramos ya en la esfera del drama, como sucede en Historia de una escalera. Una sociedad mejor articulada, más abierta, con más incentivos y posibilidades,
y un temperamento más decidido, menos apático y acomodaticio de los protagonistas
cambiaría por completo su suerte y los llevaría a la realización positiva de sus vidas.
Buero Vallejo no quiso, sin embargo, ofrecernos esa posibilidad en su pieza; su
intento era sacudir dramáticamente al público, generando en él la catarsis de conjurar
sus propias servidumbres y miserias, las que tenían los espectadores de 1949 y tenemos también los de hoy, mediante la representación del sufrimiento de quien, sobre
el escenario, nos mimetiza. Mas un grupo homogéneo, por edad y por formación, de
espectadores de 2003 no se sintió concernido por semejante propuesta teatral, y de
hecho transformaron el drama de Buero en una comedia, fuente de regocijo, de risa,
de jolgorio.
Ciertamente, el teatro, desde sus mismos orígenes, es fiesta en un sentido litúrgico,
ritual, en cierto modo mítico. Es una celebración en la que la sociedad, colectiva, tribalmente, se reconoce a sí misma en la farsa que se reproduce sobre la escena, pero
unas veces el fruto de la fiesta, la catarsis, es risueña, mientras que en otras es aceda.
Si aquel público mozo reía un drama como comedia, de hecho reducía a esta última
posibilidad toda manifestación teatral. ¿Y cómo así?
Claro que tengo presente, llegado a este punto, aquella cita insoslayable del Eclesiastés que nuestros judíos de Ferrara tradujeron como “lo que fue, es lo que será;
y lo que fue fecho, es lo que se fará; y no nada nuevo debaxo del Sol”. El último
libro que he leído de Milan Kundera (2009: 33) incluye un comentario a cuenta de El
idiota de Dostoievski que viene al caso. Allí, en el episodio del paseo campestre del

344

Literatura y galaxias de la comunicación

protagonista con un grupo de chicas, el novelista checo recuerda “una risa colectiva
de jóvenes que, al reírse, olvidan lo que las movió a reírse y siguen riendo sin razón;
luego la risa (ésta muy poco frecuente, muy valiosa) de Evgueni Pavlovich, que cae
en la cuenta de que la risa de las chicas carece de toda razón cómica y, ante semejante
cómica ausencia de lo cómico, se echa a reír”.
Reflexionando por mi parte sobre lo sucedido en aquella función del María Guerrero, se me hizo muy presente una poderosa fuerza que podría haber influido en el
fenómeno: la mediación televisiva. Aquellos jóvenes podría ser que participasen por
primera vez de una función teatral, como acreditaba quizás el estado de euforia con
que se acercaron al coliseo. Pero, ¿cuántas horas de televisión habrían asimilado ya
en su corta vida? Curiosamente, en su texto, titulado Un encuentro, que es posterior a
la experiencia mía que estoy relatando, Kundera (2009: 35) relaciona finalmente aquel
pasaje de El idiota con un programa de televisión que contempló desganadamente desde
su casa. En él, un abigarrado grupo de personas compuesto por actores, presentadores,
politicos, escritores y tutti quanti “reaccionan con cualquier pretexto abriendo la boca
de par en par emitiendo sonidos muy fuertes y haciendo gestos exagerados; dicho de
otro modo, ríen”. Y piensa el escritor que si entre ellos hubiese caído el personaje de
Dostoievski, todos los hubieen acogido “con gran alboroto en su mundo de risa sin
humor en el que estamos condenados a vivir”.
Volviendo a mis reflexiones buerianas, en muchas de aquellas horas televisivas,
por caso en las ficciones que la pequeña pantalla les hubiese ofrecido a los jóvenes
espectadores, el registro no solamente habría sido cómico sino que estaría acompañado
del refuerzo de unas risas enlatadas que desde la propia banda sonora de la emisión
inducirían una respuesta unánimente unívoca. En cierto modo, la televisión es fundamentalmente comedia, hasta el extremo de que pueda llegar a sugerir a las nuevas
generaciones una identidad funcional entre la comedia y el espectáculo televisivo.
El paso siguiente en mi argumentación me llevó al terreno de lo que será el motivo
central de esta ponencia. La pregunta es sencilla: ¿estaría asistiendo a una manifestación cristalina de un cambio radical de sensibilidad entre la juventud? Después de que
durante veinticinco siglos las personas reaccionasen ante la tragedia como tragedia y
ante la comedia como comedia, ¿la poderosa mediación televisiva de que hablamos
sería quien de cambiar tan profundamente las bases de la condición humana y nuestra
capacidad de comprensión hasta el extremo de abrir una quiebra insuperable entre Antonio Buero Vallejo, o incluso mi generación, nacida cuando Historia de una escalera
estaba ya escrita, y los espectadores potenciales de hoy? Neil Postman (1993: 16)
tiene una respuesta clara para este interrogante: los niños llegan a la escuela habiendo
sido profundamente condicionados por las deformaciones de la televisión. De igual
modo, piensa que la introducción del ordenador en el aula podría elevar de nuevo el
egocentrismo a la categoría de virtud.
Sin entrar en otra dimensión. McLuhan gustaba referirse a los “niños televisivos”
como actores de la Galaxia Gutenberg, pero nosotros ya habitamos en la Galaxia Internet
y, por eso, Nicholás Negroponte (1999: 272) emplea por su parte la expresión “niños
digitales”, antesala de los “nativos digitales” de Marc Prensky, que ya están dejando de
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ser adolescentes. Por cierto: no sé si mis coespectadores de Historia de una escalera
responderían mejor a una o a la otra de esas denominaciones (probablemente a ambas).
Por más que se calculara que cualquiera de aquellos niños de McLuhan ingresaba en
la guardería con 4.000 horas de televisión a sus espaldas, el pensador consideraba que
con ellos seguía siendo enteramente posible una “mezcla creativa” de las dos culturas,
la alfabético-gutenberiana y la “eléctrica”.
Se debe precisamente al tecnólogo Marc Prensky la distinción, tan cierta, entre los
“digital natives” (ellos), y los “digital inmigrants” (nosotros). Los hombres y mujeres
de mi generación podemos ser reconocidos como “webnautas”, y quizá, esforzándonos
un poco, podríamos llegar a ser pronto “webactores” si somos capaces, como apuntan
Pisani y Piotet (2008: 109), de producir, actuar en, modificar y dar forma a la web
de hoy (la Web 2.0). Más difícil veo yo, aunque nada es imposible, que nosotros utilicemos, al igual que ellos, herramientas como Facebook, MySpace o los blogs para
“construir nuestra identidad en relación a los demás al margen de cualquier mecanismo
institucional tradicional” (Pisani/Piotet 2008: 42).
Mas no nos dejemos llevar por primeros impulsos. La Televisión como origen
de todos nuestros males no deja de ser un expediente muy socorrido para todo intelectual que se precie, pero en ello no deja de haber una colosal simplificación. De
hecho, el fenómeno televisivo ha dado pie a reflexiones de algunos de los pensadores
contemporáneos más destacados en el campo de la Literatura y de la Comunicación.
Así, por caso, Pierre Bourdieu (1996: 54-55) advertía hace poco más de diez años,
desde el Collège de France, acerca de cómo la primera televisión de los cincuenta “se
voulait culturelle et se servait en quelque sorte de son monopole pour imposer à tous
des produits à prétention culturelle (documentaires, adaptations d’oeuvres classiques,
débats culturels, etc.) et former les goûts du grand public”, mientras que la que está
barriendo en las parrillas de audiencia desde los noventa “vise à exploiter et à flatter
ces goûts pour toucher l’audience la plus large en offrant aux téléspectateurs des produits bruts, dont le paradigme est le talk-show, tranches de vie, éxhibitions sans voiles
d’expériences vécues, souvent extrêmes et propes à satisfaire une forme de voyeurisme
et d’exhibitionnisme”. Sus conclusiones son dignas de tener en cuenta: a la televisión
pedagógico-paternalista del pasado la ha sucedido el espontaneísmo populista y “la
soumission démagogique aux goûts populaires”. Por cierto: una de las diferencias
fundamentales entre yo mismo y mis vecinos, los jóvenes espectadores de Historia
de una escalera en el María Guerrero, es que yo, comunicacionalmente hablando, soy
hijo de aquella televisión paternalista, que en tantos aspectos venía a reforzar el autoritarismo educativo ejercido, entre otras disciplinas, a través de la propia Literatura, y
ellos viven totalmente inmersos en la nueva televisión.
Antes que Bourdieu, Raymond Williams (2003), uno de los fundadores del círculo
de Birmingham y máximo representante de la sociología marxista que está en la base
del llamado New Historicism y los Estudios Culturales, dedicaba en 1974 un ensayo decisivo sobre la televisión como tecnología y forma cultural. Lejos del desdén
elitista de otros scholars hacia este nuevo hecho comunicativo, Williams, que hizo
crítica televisiva entre 1968 y 1972 para la revista mensual de la BBC The Listener,
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considera que la TV representa a la vez un poderosos instrumento cultural compartido
por las élites y el pueblo, entre lo comercial y lo público, el Estado y el ciudadano. Y
rechaza, sobre todo, toda forma de determinismo tecnológico. Los nuevos avances en
las infraestructuras de la comunicación no son autónomos, no surgen de desarrollos
intrínsecos de las aplicaciones científicas, sino que representan otras tantas respuestas
a nuevas necesidades surgidas de los procesos de desarrollo histórico, económico,
político, social y cultural. La Televisión nace, así, de “a complex of inventions and
developments in electricity, telegraph, photography and motion picture, and radio”
(Williams 2003: 7), pero también resulta del aprovechamiento y transformación de
“received forms of other kinds of cultural and social activity” […]: the newspaper, the
public meeting, the educational class, the theatre, the cinema, the sports stadium, the
advertising columns and billboards” (Williams 2003: 39).
Porque no faltan precedentes de cómo las posiciones apocalípticas ante alguna
de las revoluciones mencionadas acabaron siendo desautorizadas por la fuerza de los
hechos y por la capacidad asimiladora de la Humanidad en todo lo referente a las
nuevas tecnologías, incluidas las que Walter J. Ong atinó a denominar “tecnologías
de la palabra”. Recordemos, a este respecto, la enemiga de la Academia griega contra
lo pernicioso de la escritura. Platón pone en boca de Sócrates, en el diálogo Fedro, o
del amor, el relato de su invención por parte del dios Teuth. Cuando expuso su descubrimiento al rey Thamus, ponderando sus beneficios, éste se mostró por completo
contrario a la innovación, por considerarla sumamente perjudicial para la memoria y,
sobre todo, para la verdadera sabiduría, que solo debería aprenderse de boca de los
maestros. De la misma opinión era el propio Sócrates, el filósofo ágrafo que creó la
mayéutica. El discurso escrito le semejaba algo muerto, no más que un vano simulacro
del discurso vivo, el auténtico, “escrito en los caracteres de la ciencia en el alma del
que estudia”, que podía por ello “defenderse por sí mismo”, “hablar y callar a tiempo”.
Es todavía reciente una noticia estimuladora de semejantes apocaliptismos: el profesor
David Nicholas, jefe del Departamento de Estudios sobre la Información del University
College de Londres, después de investigar con un centenar de voluntarios de distintas
edades, llegó a la conclusión de que los adolescentes de hoy están perdiendo la capacidad de leer textos largos y de concentrarse en la tarea absorbente de leer un libro.
Frente a lo que sucede todavía con los adultos, los jóvenes entre los 12 y los 18
años apenas se detienen en una sola página web para obtener la información que
precisan, sino que saltan de una a otra sin apenas fijar nunca su atención. El material
de este estudio fue presentado a finales de febrero de 2010 en un capítulo de la serie
documental de la BBC titulada La revolución virtual y, según su presentador Aleks
Krotoski, la conclusión es que, para bien o para mal, la nueva generación está siendo
moldeada por la web.
Igual que sucediera con la arribada de la escritura, tan denostada por de Sócrates, o
con el invento de la imprenta —a la que el propio McLuhan, ciertamente muy de pasada,
llega a atribuirle el contagio de la esquizofrenia y la alienación como “consecuencias
inevitables” de la alfabetización fonética (McLuhan/Zingrone 1998: 291)—, es legítimo
hacernos la misma pregunta que se hace el crítico literario norteamericano Sven Bir-
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kerts (1999: 285): “¿por qué tan poca gente se pregunta hasta qué punto no estaremos
cambiando nosotros mismos ni si estos cambios son para bien?”. Las respuestas que
él mismo encuentra son todas ellas negativas y amenazantes. Los medios tecnológicos
nos apartan cada vez más de lo natural, nos alienan de nuestro ser fundamental. Una
poderosa cortina electrónica se interpone entre cada uno de nosotros, los demás, la
naturaleza y, en definitiva, la realidad. Si cada individuo posee un “aura” propia —el
término viene de Walter Benjamín y de a su definición de la obra de arte—, una presencia única, estamos sufriendo una erosión gradual pero constante de dicha presencia
humana, tanto en el plano individual como en el del conjunto de nuestra especie. El
resultado final será, inexorablemente, la más absoluta superficialidad —Marcuse hablaba también de “unidimensionalidad”—. Huyendo de la profundidad inherente al ser
humano hasta hoy, estamos acomodándonos “a la seguridad prometida de una vasta
conectividad lateral” (Birkerts 1999: 293).
Algo semejante había denunciado ya en 1992 Neil Postman (1993: 12) en su libro
Tecnópolis, que trata de la rendición de la cultura a la tecnología, porque las nuevas
posibilidades ofertadas por ésta cambian lo que entendemos por “saber” y “verdad”,
hasta el extremo de alterar las maneras de pensar más arraigadas que dan a una cultura
su sentido de lo que es el mundo, de cuál es el orden natural de las cosas, de qué es
razonable, necesario, inevitable o, simplemente, real. Postman (1993: 71) define Tecnópolis como “un estado de la cultura” que representa ni más ni menos que ésta busca su
legitimación en la tecnología, encuentra en ella su realización y de ella recibe directrices.
Desde el 11 de septiembre de 2001 no se puede decir que el destino de la Humanidad haya cambiado sustancialmente a este respecto, pero sigue siendo no menos
cierto que el siglo xx, mortal como todos y ya periclitado, fue cruelmente mortífero,
desde las dos guerras mundiales, con el Holocausto, Hiroshima y Nagasaki, hasta el
terrorismo o la limpieza étnica, y también un tanto mortuorio en el plano filosófico
o conceptual. Nietzsche proclamó la muerte de Dios en 1883 para que la centuria
siguiente se hiciese eco ampliamente de su dicterio, incluso mediante la “teología sin
Dios” o “teología radical”. Por su parte, Francis Fukuyama inauguró hace ya más de
dos lustros el final de la Historia, que llegaría a su culminación gracias a un statu quo
supuestamente definitivo, basado en la democracia liberal y la economía del mercado,
si bien acaba de matizar sus tesis iniciales admitiendo ahora que la Historia no morirá
del todo hasta que los avances de la biotecnología no consigan abolir los seres humanos
como tales, para que comience una nueva era posthumana. Damian Thompson abordó
también “el fin del tiempo” al estudiar el milenarismo contemporáneo, del mismo modo
que J. H. Plum analizara ya “la muerte del pasado”. Frente a semejantes magnitudes
mortales parece una bagatela la muerte de la novela, que se viene anunciando desde el
anteanterior final de siglo; la muerte de la tragedia, que dio título a uno de las libros
de George Steiner; o la muerte del autor, sentenciada en 1968 por Roland Barthes.
Como corolario de tantos decesos y extinciones, el profesor de Princeton Alvin Kernan
publicaba en 1990 un libro ampliamente comentado: The Death of Literature.
Kernan justifica cumplidamente cómo y por qué lo que desde el romanticismo se
venía conociendo como literatura está perdiendo sentido, y desapareciendo tanto del
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mundo social como de las conciencias individuales. Para ello han colaborado tanto
elementos endógeneos como exógenos, pues Kernan, a estos efectos, considera tan
deletéreas para la continuidad de la literatura la televisión como la deconstrucción de
Derrida y sus seguidores.
La primera lo es como emblema de una revolución tecnológica con la que McLuhan
vaticinó el final de la galaxia Gutenberg, sin que el intelectual canadiense llegase a
conocer en su plenitud todas las potencialidades de la era digital. Y la deconstrucción,
que ha contaminado espectacularmente el pensamiento literario en las universidades
anglosajonas, con su insistencia en postular la vacuidad significativa del lenguaje y los
textos ha dejado franco el camino al relativismo literario más radical, a la liquidación
del canon, y en definitiva, al descrédito de la literatura que tradicionalmente se había
estudiado como una fuente privilegiada de conocimiento enciclopédico y educación
estética. Así, en 1988, por caso, la Universidad de Standford decidía arrinconar, por
su tufillo elitista, eurocéntrico e imperialista, viejos programas basados en los escritos
de los “dead white males”, que habían sido hasta entonces el fundamento de la educación liberal norteamericana. Dos scholars de la vieja guardia —ambos apellidados
Bloom: Allan y Harold— destacan en la denuncia de este Apocalipsis humanístico,
con obras tan significativas como The Closing of the American Mind y The Western
Canon, respectivamente.
Más radical se manifestará, incluso, el ya citado Sven Birkerts, que en 1994 no
había dudado en publicar The Gutenberg Elegies, libro, como su título da a entender,
muy pesimista acerca del futuro de la lectura en la era electrónica. Birkerts ensarta
una ristra de cuestionamientos a propósito de cómo las nuevas tecnologías pueden estar
distorsionando nuestra condición humana, fragmentando nuestra identidad, erosionando
la profundidad de nuestra conciencia.
Pero en mi criterio, el quid de la cuestión no descansa tanto en cómo las nuevas
Galaxias de la tecnología comunicativa van a acabar con estado de las cosas en nuestro
campo de interés, que es el cultural y el literario, sino en qué medida van a alterarlas
más profundamente. Yo no creo, pues, en la tan cacareada muerte del libro, por más que
en los próximos lustros la biblioteca digital conviva o incluso llegue a desplazar a la
presencial en la preferencia de los usuarios. Y, por la misma lógica, frente a la muerte
de la literatura, me interesa las posibilidades y límites de la llamada ciberliteratura, o,
mejor todavía, en qué medida la literatura de siempre está destinada a metamorfosearse
por mor de la era digital, hasta convertirse, incluso, en una especia de postliteratura.
Alvin Kernan entendía la literatura en un sentido amplio, fácilmente justificable
desde la Historia de nuestra civilización. Para Kernan, los grandes libros constituyen
el sistema literario de la cultura impresa y, en gran medida, su poder institucional ha
descansado en la fuerza del soporte mecánico que Gutenberg puso al servicio de otra
revolución igualmente tecnológica y no menos importante, la de la escritura alfabética
descubierta por los sumerios tres o cuatro milenios antes de Cristo. Es importante
reparar en cómo ambas tecnologías se necesitan la una a la otra, hasta el extremo de
que en China el papel y los tipos móviles estaban inventados desde mucho antes de
Gutenberg, pero la imprenta no se desarrolló por culpa de la ausencia de un alfabeto
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discreto como es el fonético. El sistema de escritura a base de ideogramas y pictogramas
allí empleado hasta hoy hacía imposible el aprovechamiento de la máquina, pues los
impresores deberían contar con un mínimo de cinco o seis mil tipos para su trabajo.
En este sentido, otro discípulo de McLuhan, Walter Ong, destacó complementariamente cómo la segunda revolución potenció extraordinariamente la primera, pues
la impresión y no la escritura ha sido la que ha revivificado la palabra y, con ella, la
comunicación y la actividad intelectual.
Parece lógico que, de un tiempo a esta parte, se haya convertido en una preocupación para intelectuales, humanistas, estudiosos y creadores el futuro de la literatura,
entendida tanto en su acepción más general —el conjunto de los saberes transmitidos
a través de la letra impresa— como en la variante relativamente reciente que la identifica con los textos de concepción y funcionalidad estética, planteamiento que Florence
Dupont ha puesto en muy oportuna conexión con la oralidad y la escritura en otro
libro, L’invention de la littérature (traducción española en Debate, Madrid, 2001), de
indudable interés para el asunto que nos ocupa.
Esta autora, al recordar el fundamento estrictamente oral de las grandes aportaciones
filosóficas y estéticas de la cultura greco-romana, postula el reconocimiento de una
“alteridad fundadora”, muy adecuada y conveniente para proyectarnos hacia un porvenir
de reinventada oralidad sin romper con nuestro pasado. Para Florence Dupont, el futuro
está en el reciclaje de lo escrito, en su transformación en energía viva, recuperando el
sentido de la “literatura” griega avant la lettre, que no era otra cosa que un enunciado
en busca de una enunciación. El propio McLuhan había destacado ya el renacimiento
de la oralidad de la aldea global gracias a la Galaxia de los medios de comunicación
eléctricos, Galaxia a la que finalmente se le ha puesto su propio nombre.
Otro libro de hace tan solo unos años, representativo de lo que nos está pasando,
es Hamlet en la holocubierta. El futuro de la narrativa en el ciberespacio (Paidós,
Barcelona, 1999). Surge de la experiencia de Janet Murray, que entró a trabajar como
programadora de sistemas en IBM allá por los años sesenta del pasado siglo en tanto
no conseguía una beca para doctorarse en literatura inglesa. Alcanzado este objetivo
académico, se incorporó finalmente al “Laboratorio para la tecnología avanzada en
Humanidades” del MIT, donde ya profesaba Nicholas Negroponte.
La holocubierta a la que se refiere el título procede de la serie televisiva Star Trek,
en cuyas estaciones espaciales existe una máquina de fantasía universal abierta a una
programación personalizada para entretenimiento de los ciudadanos de la Federación
de Planetas Unidos. Algo muy semejante a lo que habían descrito ya, como aparatos
abiertamente alienadores, dos de los Julios Verne del nuevo milenio, Aldous Huxley
(recuérdese el “sensorama” de Brave New World, 1932), y Ray Bradbury, quien, en
Fahrenheit 451 (1953), introduce lo que a Janet Murray le parecen unas “holocubiertas
primitivas”. En ambos casos, la sociedad de referencia se caracteriza por la prohibición
de los libros, y quizás por ello la autora de este ensayo se cura en salud, alineándose
en el grupo de los bibliófilos. No oculta, con todo, su decepción con la literatura posmoderna, escrita a modo de palimpsesto, y su rechazo hacia los teóricos académicos
que la reducen a un sistema de símbolos arbitrarios que no apuntan hacia ninguna
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parte que no sean otros textos. Nos recuerda también, en una línea argumentativa que
sería del agrado de Florence Dupont, que Shakespeare no escribió ningún libro, sino
que fue autor en un medio “colaborativo” como el teatro, dando vida a sus personajes de acuerdo con las posibilidades de su grupo de actores para los que era modelo
inmediato la commedia dell’arte italiana, en la que no había texto fijado previamente
ni, por lo tanto, autoría definida. Lo mismo que en la literatura homérica, resultante
de un proceso colectivo propio de una cultura oral, que utilizaba un sistema de narrar
en gran parte formulario, esquemático y recurrente.
Además, la brillante joven filóloga por Harvard que era Janet Murray no sólo se
encontró en el MIT con la vanguardia cibernética, sino con competentísimos hackers,
auténticos magos del ordenador, que entretenían sus ocios con videojuegos o con
juegos de rol que, a través de los entornos informáticos MUDs (Multi-User-Domains),
permitían a participantes alejados físicamente compartir un espacio virtual en Internet
sobre el cual trazar historias en la que todos participaban. Para Janet Murray (1999) la
forma más habitual de juego es el agón, o enfrentamiento entre oponentes, y también
es la forma narrativa más temprana.
El fundamento lúdico del arte, de la literatura, de la ficción y la “voluntaria suspensión del descreimiento”, explícito tanto en Schiller como en Coleridge y atribuido
a la condición humana más genuina por Huizinga, avala la apasionada defensa de
que estamos asistiendo a la “época incunable de la narrativa digital”, cuya estética se
fundamenta en los placeres proporcionados por “historias participativas que ofrezcan
una inmersión más completa, actuación satisfactoria y una participación más sostenida
en un mundo caleidoscópico” (Murray 1999: 261). Con ello se consolidará un nuevo
género, el ciberdrama, que no será la transformación de algo ya existente sino una
reinvención del propio arte narrativo para el nuevo medio digital.
La pregunta clave es si será posible un ciberdrama que evolucione desde la mera
órbita del entretenimiento placentero hasta el universo eminente del arte. Para Murray,
sólo será cuestión de tiempo. Analiza también el papel del ciberautor o ciberbardo,
que no será ya el emisor de un cibertexto lineal, susceptible de variaciones hermenéuticas por parte de sus lectores, sino poco más que el creador de unos fundamentos
esquemáticos y unas reglas para que, sobre ellas, los usuarios elaboren sus propios
desarrollos. La actuación primará, pues, sobre la autoría, y estas nuevas manifestaciones
carecerán de la fijación, estabilidad, perpetuación en el tiempo e intersubjetividad que
hoy caracterizan a la literatura propiamente dicha.
También Neil Postman (1993: 118) coincidía en que si la imprenta creó nuevas formas de literatura cuando sustituyó al manuscrito, es posible que la escritura electrónica
haga otro tanto. En definitiva, tres son los géneros principales que se van configurando
en el universo de la ciberliteratura. Amén del ya citado ciberdrama, estaría la narrativa hipertextual, compuesta por un rosario de relatos conectados entre sí mediante
enlaces que pueden incluir, incluso, elementos multimedia como el sonido, la imagen
fija o la cinemática, e igualmente contamos ya con una fecunda línea de ciberpoesía,
poesía electrónica o poesía digital, que, con frecuencia, tal y como ocurría ya con los
caligramas o “carmina figurata”, se adentran en el terreno del diseño gráfico o el arte
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visual. Otra cosa muy distinta, sin embargo, es la de la literatura “convencional”, por
así decirlo, pero escrita ya por nativos o emigrantes digitales y destinada a habitantes
de las Galaxias McLuhan e Internet.
En definitiva, estamos asistiendo a un nuevo cambio sustantivo en lo que se refiere a las relaciones entre la condición humana, la cultura letrada y las circunstancias
materiales y tecnológicas de su producción y difusión. Se trata de la tercera o cuarta
de esas revoluciones que han ido jalonando la historia de la humanidad. La primera
correspondió al momento en que la invención de la escritura alfabética ofreció una
alternativa a la oralidad como fundamento exclusivo para la comunicación del conocimiento. Cincuenta siglos después, aproximadamente, sobreviene la segunda, que dio
paso a la galaxia Gutenberg: la imprenta consolidó la escritura de manera impensable
hasta entonces, potenciando extraordinariamente su capacidad de difusión y de autoridad
constitutiva de la realidad, fenómeno éste último que la prensa escrita generalizó, como
refleja aquella conocida afirmación de Bertrand Russell, para quien uno de los problemas con los periódicos es que sus lectores identifican la verdad con el tipo de letra 12.
La cultura del manuscrito continuaba siendo fundamentalmente oral. Lo auditivo
siguió, no obstante, dominando por algún tiempo después de Gutenberg. Pero hay un
momento en que la impresión contribuyó a sustituir la pervivencia del oído por el
predominio de la vista, proceso que tuvo sus inicios, efectivamente, con la escritura,
pero que solo prosperó con la ayuda de la imprenta propiamente dicha. Esta máquina
sitúa las palabras en el espacio de un modo más inexorable de lo que nunca antes había hecho el alfabeto, y esto determinó una verdadera transformación de la conciencia
humana, y el tránsito desde un entorno puramente tribal a otro más civilizado.
La Galaxia Gutenberg, conforme a la profecía falaz de Marshall McLuhan, comienza a perder su predominio con la comunicación eléctrica, como él la denominaba. El
telégrafo fue un avance puramente instrumental y comunicativo. El paso más destacado a este respecto fue la radio, que después de los experimentos de Marconi alcanzó
con De Forest su formulación definitiva a principios del siglo xx. La televisión, por
su parte, es un hallazgo de los años treinta, cuando el cine se hace también sonoro.
Según McLuhan, esta nueva era de la comunicación representaba un regreso a las formas predominantes de la comunicación oral, formas, por lo tanto, contradictoriamente
arcaicas. Las grandes urbes y el universo entero pasaban así a a ser aldeas globales,
y antes o después la palabra impresa desaparecería, aprensión semejante a la que
Casiodoro podría haber experimentado en el siglo v en relación a la sabiduría de los
clásicos fiada ya, más que a la memoria, al soporte efímero de la escritura, que sobre
el pergamino podría resistir mejor las injurias de los años.
Oralidad, escritura, imprenta. Estamos inmersos ahora en una nueva revolución, la
electrónica y telemática de las autopistas de la información y las plataformas digitales,
que el autor de La Galaxia Gutenberg no pudo vislumbrar, ni alcanzó a vivir, pues se
ha desatado a un ritmo frenético precisamente en los dos decenios largos que siguieron
a su muerte, sobrevenida el mismo año en que comenzaba la historia de los pecés, los
ordenadores personales. Paradójicamente, todo ello ha representado una recuperación
de la escritura y de su demanda de visualidad, que eran las grandes sacrificadas en
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el retorno eléctrico ante la oralidad tribal jaleada por McLuhan. Porque la secuencia
de Galaxias, como hemos comentado ya, no representa compartimentos estancos y
tránsitos irreversibles.
Umberto Eco, también con ironía, gusta mencionar, así, que el ordenador viene
a representar el monumento a un nuevo sincretismo, pues su aspecto es el del gran
enemigo de la cultura escrita, el televisor, pero, en su pantalla, lo que cada vez se
confirma más y más es la presencia de las letras y los números. Ciertamente, la impronta de la voz y la función determinante del oído ahorma de nuevo el siglo xx, en
el que, si reparamos bien en el asunto, la televisión doméstica se construye sobre los
cimientos genéricos y temáticos de la radio, hasta el punto de que algunos teóricos de
la comunicación hablan a este respecto de audiovisión (Chion 1993).
Pues bien, una regresión semejante está claro que se produce entre la Galaxia Internet y la Galaxia Gutenberg. No es de extrañar, así pues, que T. Nelson, uno de los
gurús del hipertexto, llame a los ordenadores “máquinas literarias”.
Cabe pensar, por lo tanto, que si a lo largo de todo este recorrido milenario se han
consagrado compatibilidades antes que exclusiones, que si la escritura no arrumbó con
la oralidad, ni la imprenta con el manuscrito, el ciberespacio será capaz de integrar
todos los procedimientos y recursos que los seres humanos han ido desarrollando a lo
largo del tiempo para comunicarse intersubjetivamente, y para transmitir, en condiciones de fiabililidad y operatividad, el acervo de su conocimiento y de su productividad
cultural, dimensión en la que lo que denominamos literatura sigue representando un
tronco indeclinable.
Hoy se puede decir que el libro impreso goza de muy buena salud. Nunca en toda
la historia se han escrito, impreso, distribuido, vendido, plagiado, explicado, criticado y
leído tantos, sin que, por el momento, se perciba ningún síntoma de desaceleración en
las estadísticas. Y una parte considerable de ellos pertenecen al ámbito de lo seguimos
denominando Literatura.
Todo ello, junto a la poderosa carga cultural que representan los libros y el arraigo
del hábito de leerlos aconsejan prudencia a la hora de proclamar su muerte y, por ende,
la muerte de la Literatura. He aquí una fortaleza difícilmente cuestionable a la hora
de imaginarnos el futuro de la Literatura en Tecnópolis. Hay más libros que nunca, y
ello en un doble sentido: en el puramente cuantitativo y material, tal y como apuntábamos más arriba, y en el cualitativo, artístico e intelectual. Aunque no se escribiera
—hipótesis absurda donde las haya— ni una sola novela, poema, drama, comedia o
ensayo más a partir de hoy, la Humanidad contaría, gracias al acervo incomensurable
de piezas literarias producidas hasta el presente, con sobrada Literatura. Semejante
hipótesis absurda nos lleva de la mano al gran tema, polémico donde los haya, del
llamado canon, que hemos de abordar enseguida.
Pero como bien suelen advertirnos los teóricos y analistas de las planificaciones
estratégicas, un rasgo considerado como fortaleza en el diagnóstico de una determinada
situación corporativa o institucional puede representar a la vez, por paradójico que ello
parezca, una amenaza. Y, en este sentido, lo es el abigarramiento de lo que el poeta,
ingeniero y ensayista mexicano Gabriel Zaid (1996) llama “los demasiados libros”,
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causantes de que, al publicarse uno cada medio minuto, las personas cultas, lejos de ser
cada vez más cultas, lo seamos menos por haber mayor diferencia entre lo que leemos
y lo que podríamos leer. Según él, “el problema del libro no está en los millones de
pobres que apenas saben leer y escribir, sino en los millones de universitarios que no
quieren leer, sino escribir” (Zaid 1996: 52) y propone que el welfare state, el Estado
de bienestar debería instituir un servicio de geishas literarias encargadas de leer, elogiar
y consolar a esa legión de escritores frustrados por falta de público.
Estas ideas de Zaid coinciden con una de las características de Tecnópolis según
Neil Postman (1993: 69-70): en este ambiente se corta el vínculo entre información y
necesidades humanas; la información aparece indiscriminadamente, dirigida a nadie en
particular, en un volumen enorme, a velocidades muy altas y sin relación con ninguna
teoría, sentido o necesidad.
Estamos inundados de información. Tanto es así que una manera de definir Tecnópolis es decir que es lo que le sucede a una sociedad cuando se han venido abajo sus
defensas contra el exceso de información. Tradicionalmente los tribunales, la escuela
y la familia eran instituciones para el control de la información. Y, por lo que respecta
a la Literatura, el canon tan denostado de un tiempo a esta parte era, con el soporte
fundamentalmente académico, un eficaz medio de poner orden y concierto en la selva
de la proliferación literaria. Y como medio técnico para lo mismo, Postman (1993: 87)
destaca “la pericia del experto”.
Julien Gracq (2009), en su panfleto La littérature à l’estomac, advertía ya en 1950
de algo que no ha hecho sino incrementarse en los últimos sesenta años: lo que el califica de “el drama del libro anual” para no prescribir, pues “al escritor francés le parece
que él existe no tanto porque lo lean cuanto porque ‘hablen de él’” (Gracq 2009: 33).
En cuanto a la destrucción del canon, Harold Bloom (1995), como es bien sabido,
construye sobre la lectura —que para él es siempre un misreading cuando va seguida
de la escritura de una nueva obra— toda su teoría literaria, fundamentada en el canon
de los libros eminentes que en la Historia han sido y siguen siendo. Su escepticismo
al respecto de esta pervivencia entre las nuevas generaciones lo sitúa muy cerca de
otros apocalípticos. Abrumado por la proliferación de nuevas tecnologías para llenar
el ocio, se siente rodeado por los negadores del canon, militantes de la que él mismo
denomina “escuela del resentimiento”, entre los cuales reconoce incluso a varios de
sus discípulos de Yale, muy activos en “la trama académico-periodística […] que desea
derrocar el canon con el fin de promover sus supuestos (e inexistentes) programas de
cambio social” (Bloom 1995: 14).
Aunque Bloom considere casi imposible la tarea de enseñar a leer, porque —se pregunta— “¿cómo puedes enseñar la soledad?”, y la “verdadera lectura es una actividad
solitaria” (Bloom 1995: 527), no por ello, en la “conclusión elegíaca” a su polémico
libro de 1994, proclama: “regreso no para deciros qué leer ni cómo leer, sino para
hablaros de lo que yo he leído y considero digno de releer, probablemente la única
prueba auténtica para saber si una obra es canónica o no” (Bloom 1995: 526).
Otra gran amenaza para el futuro de la Literatura bien podría ser la tiranía del
público, con frecuencia inducido. Ya decía Neil Postman (1993: 136) que, de igual
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modo en que los políticos toman decisiones no por su criterio sino por la presión de las
encuestas, la literatura popular depende hoy más que nunca de los deseos del público,
no de la creatividad del artista. El resultado es una poderosa mediación indeseable de
la que resulta la llamada “literatura portátil”, la literatura de usar y tirar. Es la literatura
como bluff, como timo o como engaño que denunciaba Julian Gracq, una “littérature
au culot” o “à l’esbroufe”.
Concluyo. En todos los argumentos que he desgranado acerca de las Galaxias de la
Comunicación y la esencia y la fenomenología de la Literatura nunca deja de resultar
en mi criterio un asunto central la dimensión del Tiempo. El Tiempo como decantación
y perdurabilidad y, por lo tanto, agente configurador del Canon. El tiempo que tiene
que ver tanto con el soporte como con la forma de los mensajes literarios. La oralidad
significaba fluencia, flexibilidad y apertura. Fiaba la pervivencia del discurso a la memoria del aedo o del histrión y de sus públicos, generación tras generación. La escritura
incrementó la estabilidad de la forma textual y, por ende, su perdurabilidad, lo que
pudo redundar en cierto acartonamiento y la posibilidad de la errata o del misreading.
Gutenberg significó la proyección ecuménica y la democratización de la escritura y
la lectura, así como abrió la caja de Pandora de la mediación económica e industrial
del texto literario. Y de nuevo ahora, entre la Galaxia McLuhan y la Galaxia Internet,
resurge la flexibilidad, la labilidad, la apertura hipertextual o, incluso, la interactividad
que pone en solfa el concepto tradicional de autoría. En esto último, así como también
en la proliferación de los demasiados libros y en la dimensión temporal precaria de
lo efímero —la literatura de usar y tirar— podrían acaso encontrarse otros tantos argumentos para aquella muerte de la Literatura que proclamaba Alvin Kernan en 1990.
Lo que está en juego, a la vista de todas estas circunstancias, es algo fundamental:
la pervivencia de la literatura como lenguaje más allá de las restricciones del espacio
y el calendario; como la palabra esencial en el tiempo que conjuraba el poeta Antonio
Machado. Esta dimensión de perpetuidad era inherente a lo literario porque conforma
la propia textura del discurso, su literariedad, al programarlo, condensarlo y trabarlo
como un mensaje intangible, enunciado fuera de situación pero abierto a que cualquier
lector en cualquier época proyecte sobre el texto la suya propia, y lo asuma como
revelación de su propio yo.
Una escritura concebida desde la aceptación de su caducidad por parte de su creador,
toda escritura “fungible” dejaría, así, inmediatamente de ser literaria, para convertirse
en algo completamente diferente, en pasto de una cultura del ocio servida por una
poderosa máquina industrial.
El riesgo está, pues, en que se suplante la literatura por algo que no sea sino
un remedo de la misma, pese a contar con el concurso de los que en un día fueron
escritores y ya son tan solo operarios de una ingente factoría cultural de Tecnópolis.
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